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Estambul
Estambul es la única ciudad del
mundo que se asienta sobre dos con-
tinentes: Europa y Asia. En ella con-
vergen las civilizaciones del Oriente y
del Occidente. Es esa enorme riqueza
y diversidad cultural lo que más fas-
cina al visitante de Estambul. Y es que,
los museos, iglesias, palacios, grandes
mezquitas, bazares y las espectacu-
lares vistas de la belleza natural del
entorno parecen inagotables.

Capadocia
Su extraño paisaje es el resultado del
minucioso trabajo natural. Las inmen-
sas rocas, formadas por las erupcio-
nes volcánicas, han ido cambiando
con el paso del tiempo por la erosión
y por la mano del hombre, que ha ido
tallando cada una de ellas según sus
necesidades. Entre las increíbles for-
maciones de Capadocia hay iglesias
rupestres, ciudades subterráneas y
restos de pueblos prehistóricos.

Efeso
Si existe un gigantesco museo al aire
libre, ése es Efeso. Está considerada
una de las zonas arqueológicas más
grandes del mundo y no es para
menos, dada la gran cantidad de
obras antiguas exhibidas en su lugar
original.San Juan Evangelista eligió
esta ciudad para escribir su Evange-
lio, mientras que, como había prome-
tido a Jesús, cuidaba de la Virgen
María, quién vivió aquí hasta su
muerte.

Pamukkale
"El castillo de algodón" es una de las
zonas naturales más increíbles del
mundo e internacionalmente conocido
por sus fuentes termales. Las capas de
cal tomaron formas indefinibles que,
en conjunto, forman un increíble es-
pectáculo visual. Al atardecer, las pis-
cinas naturales, que forman distintos
niveles, demuestran que, una vez más,
la naturaleza supera la mano del
hombre.

Antalya
Es uno de los centros turísticos más
importantes de Anatolia, cuyos orí-
genes se pierden en el tiempo. Se
encuentra a unos 400 km al sur de
la capital, Ankara. Sus montañas,
playas y emplazamiento junto al
mar, son los mayores atractivos de
esta ciudad. Sus magníficas tiendas
y animada vida cultural hacen que
sea un punto clave de la costa me-
diterránea.

En el punto donde se unen Oriente y Occidente se encuentra una de las más bellas naciones del mundo: la mágica Turquía. Un país donde las culturas han creado un mosaico de
colores, sabores y esencias únicas. Un paraíso incomparable donde el pasado y el futuro se encuentran para maravillar a quien se asome a sus encantos.
Turquía tiene una extensión de 814.578 Kilómetros cuadrados divididos entre Asia y Europa. La península de Anatolia, conocida como Asia Menor ocupa el 95% de las tierras del país.
El resto son de la península de Tracia y están en el continente de Europa. Estas dos penínsulas se separan con un mar interior llamado Mar de Mármara que tiene dos estrechos, el
primero es el Bósforo y el segundo es el de Dárdanelos.
Anatolia, puente natural entre Asia y Europa con 1650 kms de este a oeste y 650 kms de norte a sur, tiene una altitud aproximada de 1200 mts. El monte más conocido de Turquía es
El monte Ararat de 5165 mtrs, del cual se habla en la Biblia, por el diluvio universal. Una de las principales causas de que fuera habitado este monte por diferentes civilizaciones en la
historia, es la fertilidad de su tierra. Entre los ríos conocidos de Turquía, los más importantes son sin duda el Eúfrates y el Tigris que forman la famosa Mesopotamia.

Capital: Ankara. 

Población: 79.800.000.

Moneda: La Nueva Lira (YTL).

1euro: 2,5 TRY.

Cambio: Se puede realizar el cambio tanto en los bancos como en las ofi-
cinas de cambio que se encuentran en casi todas las calles de la parte tu-
rística. Pero, casi en todos los sitios de comercio se puede pagar con euros
o en dólares.

Idioma: El idioma oficial es el Turco.

Religión: Mayoría Musulmana.

Clima: Clima mediterráneo en gran parte del país, muy parecido al de España. 

Electricidad: 220 voltios.

Diferencia horaria: Una hora más que en España Peninsular.

Salud: No es necesario ninguna vacuna para entrar  en Turquía.

Documentación: Es necesario llevar el pasaporte con un validez mínima
de tres meses. El visado de entrada a Turquía tiene un coste de 15€ y se
paga a la llegada al país. 

Propinas: Se suele dejar un 10% de propina del total a pagar.

Compras: Alfombras, Joyas de oro a buen precio, cerámica pintada a mano
y articulos de cuero.

Transporte y comunicaciones: Debido a la gran demanda de plazas, el
horario de los vuelos internos será reconfirmado por nuestros asistentes en
destino, siendo ellos quienes les informarán sobre los cambios que se pudie-
ran producir.

Ropa y calzado: Se recomienda llevar ropa cómoda de algodón durante
el día y alguna prenda de lana para las noches. Durante el invierno es im-
prescindible llevar ropa de abrigo.
Es aconsejable llevar también gafas de sol, gorra o sombrero, crema bron-
ceadora, paraguas, chubasquero, repelente para mosquitos, pañuelo ó fular
y pantalón largo para las visitas a lugares religiosos.
El calzado debe ser apropiado para visitar zonas arqueológicas y realizar
caminatas en diversos lugares como la región de Capadocia.

TURQUIA
Puente entre Europa y Asia
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