
ESTAMBUL
Sabías que... 

Con más de catorce millones de habitantes, es la ciudad 
más grande de Turquía y de Europa, aunque parte de su territorio 
se encuentra técnicamente en Asia separado por el estrecho del 
Bósforo. 
Es la capital administrativa de la provincia turca de Estambul, 
que cuenta con 27 distritos en la llamada Rumelia o Tracia Oriental.
Fue fundada como Bizancio en el 667 a.C. por colonos griegos 
de Megara en honor de su rey Byzas. Nombre que conservaría 
hasta el 330 de nuestra era cuando el Emperador Constantino la 
refunda como Nova Roma o Constantinopolis. En el 395 se convierte 
en la capital del Imperio Romano de Oriente, más conocido como 
Bizantino.
Desde 1453 hasta 1922 fue, bajo el nombre de Estambul o 
Istambul, la capital del Imperio Otomano.
Aunque desde 1923 la capital de la República de Turquía es 
Ankara, Estambul sigue siendo la principal referencia del país en lo 
que se refiere a la industria, el comercio y la cultura.
La inmensa mayoría de la población es de confesión 
musulmana, aunque existen gran número de laicos, así como 
minorías de cristianos y de hebreos que no alcanzan en total los cien 
mil habitantes.
Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza 
de la Iglesia Ortodoxa.
Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985, dados sus 
importantes monumentos y restos históricos.
El clima es templado continental con veranos húmedos y 
calurosos e inviernos fríos y lluviosos, con nevadas ocasionales.
Hay dos puentes sobre el Bósforo: El Bogazici -de 1.074 metros 
completado en 1973- y el FSM (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) de 
1.014 metros, inaugurado en 1988. Se está construyendo un túnel 
ferroviario de 13,7 kilómetros que se espera esté terminado en 
2012.
Está situada cerca de la falla Anatolia del Norte, una falla 
geológicamente activa que ha sido responsable de varios terremotos 
mortales en la historia contemporánea de la ciudad. 
Recibe más de siete millones de turistas cada año.
Aunque desde 2002 el agua del grifo es oficialmente potable, 
es mejor utilizar agua embotellada.

Información Práctica

Idioma: Turco
Moneda: Lira YTL
Cambio: 1 euro=2,20 liras
Hora: Una hora más que 
en la España peninsular.
Horario: De 9 a 18 horas, 
aunque muchas tiendas 
permanecen abiertas hasta 
las 24 horas.
Prefijo telefónico: 0090 
212 (lado europeo) | 90 
216 (lado asiático)
Electricidad y enchufes: 
220 v 50 Hz. Los enchufes 
son igual que en España
Nº de Emergencia: 112
Documentación: Los 
españoles con pasaporte  
o DNI en vigor con una 
validez mínima de tres 
meses contados a partir de 
la finalización del viaje. Se 
necesita visado que cuesta 
15 € pero se tramita en la  
misma aduana al entrar en 
Turquía. Es válido durante 
tres meses y con entradas 
múltiples. 
Consulado de España: 
Karanfil Araligi Sok. N.º 16. 
1 Levent. Beşiktaş. 
Teléfono desde España: 
0090 212 270 74 10 /14 
270 24 65. 
Teléfono en Estambul: 
270 74 10/ 14 270 24 65.
Internet:
www.turquia.net (español)
www.disfrutaestambul.com 
(español)
www.istanbul.com (inglés)
www.istanbultourist.com 
(inglés)
www.istanbulguide.net 
(francés)
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Cómo llegar

En avión

Turkish Airlines e Iberia ofrecen vuelos directos a Estambul (Atatürk 
Hava Limani) desde Madrid y Barcelona. En temporada también hay 
vuelos charter.

Transporte público

Es muy complejo pero cada vez más eficiente.

Metro: Hay dos líneas de metro (Metrosu) que funcionan entre las 6 
de la mañana y las 12 de la noche: 
-M1: Aksaray-Havalimani (aeropuerto) que pronto se extenderá hasta 
Yenikapi, donde se cogen los barcos por el Bósforo.
-M2: Sishane-Atatürk Oto Sanayi.

Tranvía: El más práctico es el que parte de Eminönü y atraviesa 
Sultanahmet, Aksaray y llega Zeyttinburnu. Funciona desde las 5 a 
las 24 h.
Hay además autobuses, un tranvía ‘nostálgico’ en Pera , ferries, 
un funicular entre Galata y Beyoglu y un Metrobus express de 
más de 18 kilómetros entre Topkavi y Avcilar que se está ampliando 
por otras zonas. La tarifa varía entre 1 y 2 liras por viaje (se compran 
los billetes a través de máquinas) pero lo más cómodo es adquirir un 
Istanbulkart RFID Transit Pass que sustituye a los antiguos Akbil 
y funcionan como monederos que se van rellenando, no teniendo que 
preocuparse en comprar cada billete ni acordarse de cuánto vale cada 
uno, ofreciendo además un descuento. Se adquieren en quioscos y 
estaciones de metro. Las 10 liras que cuestan se amortizan rápido y 
lo pueden utilizar varios pasajeros.

Taxis: de color amarillo con taxímetro (bajada de bandera 2,5 liras y 
1,5 liras cada km –una carrera media suele costar unas 12-15 liras-).

Dolmus: más económicos que los taxis. Siguen siempre la misma 
ruta y admiten pasajeros hasta llenar el vehículo.

Aeropuertos

Atatürk Hava Limani. Es 
el principal aeropuerto de 
la ciudad, donde aterrizan 
todos los vuelos procedentes 
de España. Se encuentra a 
25 kilómetros del centro. 
Hay metro (hizli Tramway 
o Hafif Metro) directo a 
Aksaray, donde se conecta 
con líneas de tranvías. 
Cuesta unas 4 liras. También 
hay autobuses HAVAS 
cada 30 minutos a Taksim 
(tarda unos 45 minutos 
aproximadamente en hacer 
el recorrido, que cuesta 10 
liras). Los taxis cuestan entre 
35 y 50 liras.

Sabiha Gökçen. El 
segundo aeropuerto de la 
ciudad se encuentra en el 
lado asiático, operando sólo 
vuelos domésticos. No hay 
conexión directa entre los 
dos aeropuertos. Hay un 
autobús HAVAS  a Taksim 
que cuesta 10 liras. 

ESTAMBUL
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ESTAMBUL

Ferries: Los que conectan los dos continentes se conocen como 
‘Vapur’. Las líneas más populares son entre Eminönü y Kadiköy entre 
Eminönü y Üsküdar. Funcionan entre las 6 de la mañana y las 21 o 
las 23.30 h. Desde Kenikapi salen ferries rápidos o catamaranes a las 
islas de los Príncipes o a los lugares más alejados en el Bósforo.

Tren: Hay dos estaciones. La de Sirkeci es un monumento en sí 
mismo, construida en 1890 en la zona europea donde terminaban su 
viaje los trenes del Orient Express. Y Haydarpasha en la zona asiática, 
desde donde salen los trenes al resto de Turquía y a Oriente Medio.

Qué ver y qué hacer

Museos imprescindibles

Iglesia de Santa Sofía. El mayor monumento religioso bizantino, 
magníficos mosaicos. Entrada: 20 liras (cerrado los lunes).

Palacio de Topkapi. Antiguo palacio de los sultanes, repleto de 
tesoros y museos. También el jardín parque de Gülhane. Entrada: 20 
liras (cerrado los martes).

Museo Arqueológico en Eminönü. Excelente colección. Entrada: 10 
liras (cierra los lunes). 

Museo de Arte Islámico en el Palacio Ibrahim Pasha del 
Hipódromo. Entrada: 10 liras (cerrado el lunes).

Palacio Dolmabahçe. Palacio de los sultanes desde mediados del 
siglo XIX. Entrada: 20 liras (cerrado lunes y jueves).

Kariye. San Salvador en Chora. Unas de las grandes iglesias 
bizantinas, muy rica en mosaicos cerca de Edirnekapi. Entrada: 15 
liras (cierra los miércoles).

Santraistanbul: antigua central eléctrica en Silahtar convertida en 
centro cultural y museo. Entrada: 10 liras. Hay un autobús gratis 
desde el Centro Cultural Ataturk en Taksim cada 20-30 minutos. 

Monumentos y atracciones 

Cisterna Basílica o Yerebatan: Parece un palacio subterráneo con 
336 columnas.

Hipódromo o Meydani. Centro neurálgico de la antigua 
Constantinopla, lleno de monumentos como el Obelisco, la Columna 
Serpentina o la Columna de Cantería.

Palacio de Tekfur (Haci Sakir/Sishane caddesi). El palacio bizantino 
mejor conservado.

Más información en: www.ocholeguas.com
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... con niños

Parque de atracciones 
en Eski Feshane Caddesi, 
Defterdar Durağı, Eyüp.
Parque de atracciones 
Torium AVM (Shopping 
Centre), Saadetdere 
Mah. 137. Sok. Cerca de  
Haramidere Sanayi Sitesi, 
Esenyurt.
Miniaturk en Sütlüce . 
Los principales 
monumentos del país en 
miniatura.
Museo de Juguetes en 
Göztepe.
Un paseo en barco 
tanto por el Bósforo como 
por el Mar de Mármara, 
acercándose a las islas de 
los Príncipes.



El Cuerno de Oro. Sobre todo los barrios de Balat y Fener con sus 
sinagogas, iglesias y museos curiosos.

El barrio de Eyup. Conocido por sus mezquitas, centros religiosos y 
cementerios.

Beyoglu. El antiguo barrio europeo, donde hay que recorrer a pie la 
antigua Grand Rue de Pera -hoy Istiklal-, con sus múltiples galerías 
y callejones comerciales para luego subir a la Torre de Galata. 
Construida en 1348, cuenta un mirador con vistas excepcionales.

Las murallas bizantinas. Construidas por Teodosio II, se prolongan 
desde el Cuerno de Oro al mar de Mármara a lo largo de más de seis 
kilómetros. Destaca el Castillo de las Siete Torres. 

Un viaje en barco por el Bósforo descubriendo palacios, yalis 
(antiguas edificaciones en madera) y fortalezas bizantinas y 
otomanas como la de Rumeli Hisari. Se puede hacer utilizando ferries 
públicos o minicruceros. Consultar en los hoteles.

Un paseo por el parque Romántica Fenerbahçe con vistas a las 
islas de los Príncipes.

Excursión a las Islas de los Príncipes. Son cinco y se encuentran 
en el mar de Mármara. Cada una cuenta con su propia idiosincrasia. 
Las más populares y ricas en monumentos son las de Büyükada y la 
de Burgazada. En ellas se utilizan bicicletas o carruajes.

Un baño turco o hammam

Una de las experiencias más agradables que se pueden tener en 
Estambul, donde todavía siguen en funcionamiento algunos de los 
establecimientos más famosos de la era otomana. Es recomendable 
incluir un masaje. Entre 40 y 100 liras.

Cemberlitas (Vezirhan Caddessi, 8). Baño turco construido en 1584 
bajo plano del arquitecto Mimar Sinan y bajo el mandato de la sultana 
Nur-u Banu, esposa del sultán Selim II. Sigue prestando servicio. 

Suleymaniye (Miman Sinan caddesi). También diseñado por el 
maestro pero en un tamaño mucho más pequeño con capacidad para 
un máximo de 30 personas.

Cagaloglu (Yerebatan caddesi). Construido en 1741, es uno de 
los más populares y con mayor ambiente. Numerosos personajes 
famosos han pasado por él.

Uskudar Çinili (Murat Reis Mahallesi, Çavuşdere. Uskudar). Al otro 
lado del Bósforo, fue construido en 1641 por el sultán Kösen. Muy 
cerca de la mezquita del mismo nombre.

Mezquitas

La Azul o Sultanahmet 
(Sultanahmet Meydan). 
La más famosa por sus 
azulejos.
La Suleymaniye (Tiryaki 
Çarsisi Sokak). La obra 
maestra de Mimar Sinan. 
La Sehzade (Sehzedebasi 
caddesi).Un hito en las 
construcciones otomanas. 
La de Rustem Pasha 
(Hasircilar caddesi). Otra  
de las obras maestras de 
Mimar Sinan. 
La de  Fethiye. Ocupa la 
antigua iglesia bizantina de 
Pammakaristos.
La de Beyazit. (Yeniçeriler 
caddesi). La más antigua de 
la ciudad. 

NOTA: la entrada es gra-
tuita pero se recomienda 
dejar una limosna.

ESTAMBUL
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lo que no te puedes perder...

vodafone
te recomienda

Rutas especializadas
La Ruta de Sinan 

recorre sus mezquitas, 
palacios , baños y otras 

edificaciones.

La Ruta de 
Constantinopla, 

la ciudad de los griegos 
(ver el Estambul de Kostas 
Jartos-Petros Markaris en 
www.ocholeguas.com)



 Dónde dormir

Lujo con carácter

Pera Palas Hotel (Mesrutiyet cad., 52. Tfno: 0090 212 377 40 00. 
www.perapalas.com). Construido en 1892 . Ha vuelto a recuperar su 
esplendor de otros tiempos cuando Agatha Christie y otros personajes 
solían alojarse en él. A partir de 280 €. 

Çıragan Palace Hotel Kempinski (Çiragan cad., 32. Tfno: 0090 212 
326 4646. www.kempinski-istanbul.com). Algunas habitaciones están 
ubicadas en el antiguo palacio del Sultán Abdülaziz. A partir de 280 €.

Four Seasons (Tevkifhane Sokak, 1. Tfno: 0090 212 402 3000. 
www.fourseasons.com). La antigua cárcel de los sultanes se ha 
convertido en uno de los grandes hoteles de lujo de la ciudad. A 
partir de 300 €.

Park Hyatt Estambul (Pals Maçka. Tesvikiye. Bronz sokak, 4. Sisly. 
Tfno: 0090 212 3151235. www.istanbul.park.hyatt.com). Inaugurado 
en 2008 en el barrio de Nisantasi, representa una nueva generación de 
hoteles de lujo. A partir de 300 €.

Sumahan (Kuleli Caddesi, 51. Çengelköy. Tfno: 0090 216 4228 000. 
www.sumahan.com). Un capricho exquisito muy lejos del centro en la 
costa asiática, frente al Bósforo. A partir de 280 €. 

Con encanto

Ayasofya Pansiyonlari (Suguçesme Sok., Sultanahmet. Tfno: 0090 
212 513 36. www.ayasofyapensions.com). Detrás de Santa Sofía en un 
recuperado conjunto de mansiones del siglo XIX decorado con mucho 
estilo. A partir de 200 €. 

Otra alternativa similar es el Yesil Ev (Kabasakal caddesi, 5).
Hotel Poem (Akbıyık Caddesi, Terbıyık Sokak, 12. Sultanahmet. Tfno: 
0090 212 638 97 44. www.hotelpoem.com). Cerca del anterior más 
modesto pero quizás más romántico. A partir de 100 €.

Kariye Hotel (Kariye Camii Sokak, 6. Tfno: 0090 212 534 8414. 
www.kariyeotel.com). En una antigua casa otomana restaurada. Sin 
pretensiones pero muy confortable. A partir de 60 €.

Citadel (Kennedy Caddesi Sahilyolu, 32. Tfno: 0090 212 516 1384. 
www.citadelhotel.com). Sin pretensiones pero muy cómodo y céntrico 
con vistas al mar. A partir de 100 €.

Dersaadet Hotel (Kucuk Ayasofya cad. Tfno: 0090 212 458 0760. 
www.desaadethotel.com). Auténticamente turco, en una casa del siglo 
XIX. Cuentan también con el Hotel Niles. A partir de 80 €. 

Cadenas españolas

Barceló Eresin Topkapi 
(Mollet cad., 186. Tfno: 
0090 212 631 1212. 
www.barceloturkey.com). 
Cinco estrellas elegante 
en el centro antiguo. 
Habitaciones muy amplias 
y luminosas.
Barceló Saray (Yeni 
Çeriler cad., 85. Beyazit. 
Tfno: 0090 212 458 9800. 
www.barceloturkey.com).  
A doscientos metros del 
Gran Bazar. Con estilo 
propio y todo tipo de 
servicios.
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Empress Zoe (Adliye Sokak, 10. Tfno: 0090 212 518 2504. www.
emzoe.com). Muy original con un antiguo hamman histórico en su 
interior. A partir de 120 €. 

Hotel Hippodrome (Mimar Mehmetaga cad., 38. Sultanahmet. 
Tfno: 0090 212 517 68 89 www.hippodromehotel.com). 
Inmejorablemente situado, sencillo, sin lujos pero con buena 
relación calidad precio. A partir de 60 €.

Hotel Ararat (Torun Sok., 3. Sultanahmet. Tfno: 0090 212 516 04 
11. www.ararathotel.com). Decorado en estilo bizantino por Nikos 
Papadakis. Muy original y asequible. A partir de 60 €.

Diseño

W Istanbul (Suleyman Seba caddesi, 22. Akaretler, Beşiktaş. Tfno: 
0090 212 381 2121. www.starwoodhotels.com). Detrás de un edificio 
tradicional se esconde un espacio moderno. Más de 180 €.

Bentley Hotel (Halaskargazi caddesi, 23. Tfno: 0090 212 291 7730. 
www.bentley-hotel.com). En el barrio de Nisantasi, fue el primer hotel 
de diseño de la ciudad. Sobrio y elegante. Más de 220 €.

A’jia Hotel (Ahmet Rasim Paşa Yalısı. Kanlica. Tfno: 0090 216 413 
9300. www.ajiahotel.com). El primer hotel-boutique en la costa 
asiática: diseño minimalista en un envoltorio romántico de 1870. 
Más de 250 €.

Dónde comer

Alta cocina

Mikla. En el Marmara Pera Hotel (Meşrutiyet caddesi, 167-185. Tfno: 
0090 (0) 212 293 5656). En el piso 18, cocina de altos vuelos turco-
finesa firmada por Mehmet Gürs. Más de 150 liras.

Mimolett (Sıraselviler caddesi, 55. Tfno: 0090 (0) 212 245 9858). 
Quizás el mejor restaurante de la ciudad gracias al chef Murat Bozok. 
Más de 140 liras.

Curiosidades

Vogue (Spor caddesi 92. BJK Plaza A Blok 13. Tfno: 0090 (0) 212 
227 2545). Gente guapa y ambiente sofisticado en las alturas. 
Más de 120 liras.

Orient Express (Estación Sirkeci. Tfno: 0090 (0) 212 522 2280). 
Recreación del ambiente de la época y comida acorde. 
Entre 50 y 60 liras.

ESTAMBUL
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Cafés

Patisseri Pera (Pera 
Palas, Mesrutiyet cad., 98). 
Ambiente de otra época. 
Pierre Loti Kahvesi 
(Eyüp). Vistas y nostalgia.
Erenler Çay Bahçesi 
(Çorlulu Ali Paşa Medresesi, 
Yeniçeriler caddesi, 36/28). 
Perfecto para fumar un 
narguile en un ambiente 
otomano entre estudiantes.
Enjoyer Café (Incili Cavus 
sok). En la misma zona, 
más turístico.
Meşale (Arasta Bazaar, 
45). Parecido al anterior, 
pero en un bazar. 
Kaktus (Imam Adnan 
Sokak, 4). Un café 
parisino de la Rive Gauche 
transplantado a Estambul. 
The House Café 
(Salhane Sokak, 1 y 
otras direcciones). Una 
institución. No muy turco 
pero agradable y con 
posibilidad de comer algo 
sin complicaciones.



Beşinci Kat / 5.Kat (5th floor, Soĸancı Sokak, 3 -cerca de 
Sıraselviler caddesi-. Tfno: 0090 (0) 212 534 8414). El restaurante 
de una actriz con una decoración muy original y una cocina ecléctica. 
Más de 100 liras.

Büyük Londra (Meşrutiyet caddesi, 53. Tfno: 0090 (0) 212 293 
1619). El ambiente del Pera Palace sin remozar. Entre 40-50 liras.

Lokal (Müeyyet Sokak 5/A. Cerca de Istiklal caddes. Tfno: 0090 (0) 
212 245 5744). Muy popular, moderno y divertido aunque con un 
ambiente muy poco turco. Entre 40-50 liras.

Rejans (Olivio Geçidi 15, Beyoglu. Tfno: 009(0) 212 244 16 10). 
Ambiente y cocina de la Rusia de los zares. Más de 100 liras.

Cocina otomana y turca 

Asitane en el Hotel Kariye (Camii Sokak, 6. Tfno: 0090 (0) 212 
534 8414). Auténtica cocina otomana. Más de 60 liras.

Hacı Abdullah (Atıf Yılmaz caddesi 9/A. Cerca de Istiklal caddesi. 
Tfno: 0090 (0) 212 293 8561). Uno de los restaurantes más antiguos 
y tradicionales. Más de 60 liras.

Mozaik (Divanyolu Caddesi, Incili Çavuş Sokak, 1. Tfno: 0090 (0) 
212 512 4177). Una referencia en la cocina otomana. 50-60 liras.

Gani Gani (Kuyu sokak, 13). Cocina turca tradicional sin complejos. 
20-30 liras.

Pandeli (Misir Carsisi 1, Eminönü. Tfno: 0090 (0)212 527 39 09). En 
el bazar de las especies, con mucho ambiente local. 40 liras.

Amedros (Hoca Rüstem Sokak, 7. Tfno: 0090 (0) 212 522 8356). 
Ambiente occidental pero cocina otomana. Más de 70 liras.

Hamdi Et Lokantası (Kalçın Sokak, 17). Cocina popular en 
Eminönü. 20-30 liras. 

Sar (Yeniceriler caddesi, 47). Otro restaurante popular. 20-30 liras. 

Tapas turcas o meyhane

Los más populares se encuentran en Çiçek Pasajı (Pasaje de las Flo-
res) cerca de Istiklal caddesi. 
Boncuk (Nevizade Sokak, 7A).
Mer Balik (Hüseyin Aĸa Mahallesi, 23).
Yakub 2 (Asmali Mescit Cad. 35-37).
Refik (Sofyali Sok., 10-12).
Cumhuriyet Meyhanesi (Sahne Sokak, 47).
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Festivales

Festival Internacional 
de Cine durante el mes de 
abril. Más de 30 ediciones.
Festival Internacional de 
Teatro durantes los meses 
de mayo y junio.
Festival Internacional de 
Música durante los meses 
de junio y julio.
Festival Internacional 
de Jazz. Durante el mes 
de julio.
La 12 Bienal 
Internacional de 
Estambul tendrá lugar 
entre septiembre y 
noviembre del 2011.

Más información y 
programaciones:
www.iksv. org

Consultar también la 
programación del Centro 
Cultural Ataturk en 
Taksim, donde tienen lugar 
la mayoría de los conciertos 
y eventos culturales de la 
ciudad.



Ortaköy (Mualin Nasi caddesi). Ambiente de noche, gente guapa 
(90 liras y más). En la misma calle Assk Café y El Beso (nº 64. 
Tfno: 0090 (0) 212 287 57 59), con un punto exótico. Blackk 
(nº 71. Tfno: 0090 (0) 212 236 7256), precios más ajustados. Y 
Banyan Ortakoy (nº 3. Tfno: 0090 (0) 212 259 9060), que ofrece 
cocina oriental.

Restaurantes de pescado

Entre los modestos y populares del Mercado de Galatasaray 
destaca Iskele Balik (Cezayir Hayriye addesi, 12).

En Kumkapi: Akvaryum (Çapari Sokak, 39. Tfno: 0090 
(0) 212 517 2273). Consultar más restaurantes en www.
kumkapirestaurants.com.

El mejor restaurante de pescado puede ser Korfez (Körfez 
caddesi, 78. Kanlıca. Tfno: 0090 (0) 216 413 4314).

Bares y vida nocturna

Para comenzar la noche y comer lago al mismo tiempo destacan 
los bares de Ortaköy:

Anjelique (Muallim Naci caddesi en Salhane Sokak, 5). El club 
más refinado del Bósforo.
Crystal (Muallim Naci caddesi, 65)
Sortie (Muallim Naci Sokak, 141-142)
Reina (Muallim Naci caddesi ,44). El más famoso.

También se han puesto de moda muchas de las terrazas de los 
hoteles de cinco estrellas alrededor de Taksim.

Música en vivo: 

Babylon (Şehbender Sokak, 3).
Peyote (Kameriye Sokak, 4). Música diferente en cada piso.
Roxy (Siraselviler cad., Arslan Atari Sok., 3, Taksim). Un clásico.
Indigo (Akarsu Sokak 1-5).

Discotecas

Dirty (Erol Dernek Sokak, 11/1).
Lucca (Cevdetpaşa caddesi, 51/B).
Public (Meşrutiyet caddesi, 84).
Tek Yön (Sıraselviler caddesi, 63).
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vodafone
te recomienda

Derviches
Hay muchos lugares 

secretos donde 
desarrollan sus ritos. El 

más público es en la sala 
de espera de la estación 
de Sirkeci (tres veces 

por semana). 

También en el Galata 
Mevlevihanesi, cerca del 

puente de Galata.
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Gayfriendly:

Love (Cumhuriyet caddesi, 349/1).
Déjà Vu (Meşrutiyet caddesi, 84).
Alternative (Şehit Muhtar Mahallesi, Taksim caddesi).
Other Side (Zambak Sokak 2/5).

Dónde comprar

El Gran Bazar: el mayor espacio dedicado a compras de la ciudad 
y una atracción en sí mismo. Cientos de puestos de todo tipo de 
productos. En su entorno hay más tiendas que complementan la 
oferta.

El Bazar Egipcio o de las Especies: Cerca de Eminönü. 
Complementa al anterior al estar más especializado en 
alimentación.

Por zonas:

Sultanahmet: Antigüedades, alfombras, moda, objetos de cuero.

Fatih: Trajes de boda y otras curiosidades. Curioso para ver. También 
el centro comercial Historia en Adnan Menderes Bulvarı, 2.

Eyup: Jugueterías populares.

Beyoglu: La calle principal es Itiklal, pero conviene mirar también 
alrededor del Tunel. Librerías, galerías de arte, tiendas de música y 
moda como la tienda Doors del diseñador Umit Unal (Asmalı Mescit 
Mh. Ensiz Sk., 3) o la ropa vintage de Örümcek Retro & Aksesuar 
(Turnacıbaşı Caddesi 23/B, Galatasaray).
Mercadillo callejero diario entre el Puente de Galata y la Mezquita 
de Yeni.

Nisantasi: en esta zona más allá de Taksim se concentran las 
tiendas de corte occidental, sobre todo las de lujo. Interesante las 
que están especializadas en ropa de cuero. No perderse Vali Konagi 
Caddesi, cerca del Hotel Milton.

Besiktas: Fuera del centro, es conocido por el Centro comercial de 
Akmerkez.

Kadikoy: La zona en la orilla asiática con mayor desarrollo 
comercial. Se encuentra prácticamente lo mismo que en el resto 
de Estambul. Es más barato pero está lejos, aunque por ello nada 
turístico. Los martes y viernes se organizan grandes mercados al 
aire libre. No perderse el ambiente de Bagdat Caddesi.

Centros 
comerciales

En estos últimos años 
han proliferado y pueden 
resultar curiosos para los 
amantes de las compras:

Istanbul Forum (Kocatepe 
Mah. Şehir Parkı Cad., 
Bayrampasa).
Istinye Park (İstinye Bayırı 
cad. Istinye).
Cevahir (Büyükdere cad., 
22. Mecidiyekoy).
Kanyon (Büyükdere cad., 
185. Levent).
Address Istanbul (Halide 
Edip Adıvar Bulvarı, Sisli).
Capacity  (Zeytinlik 
Mah. Fişekhane cad., 7. 
Bakirkoy).


