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El Palacio de Topkapi
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Después de vivir muchos años en Estambul
organizando viajes para hispanohablantes
he aprendido que los mejores recuerdos
están en las anécdotas y en vivir pequeñas
experiencias que te introducen en la cultura
del lugar que visitas. Nodejes de hacer estas
15 cosas en Estambul:
Lola Sánchez
lolasanchez@turquia.com

1
Centro Cultural Yapi Kredi
en la calle peatonal Istiklal
El renovado edificio del Banco turco
Yapi Kredi realizado por Teget Arquitectos
abre como Centro Cultural en la calle
peatonal Istiklal, en el corazón cultural de
Estambul. Con su estructura transparente,
cuenta con una biblioteca de 80 mil libros,
una enorme zona de exposiciones y una
gran estatua de Ilhan Koman que
representa el mediterráneo.

Karaköy
Se ha convertido en el nuevo
barrio bohemio de la orilla
europea, situado junto al
puente de Galata, en sus
callejuelas peatonales se han
establecido numerosos bares
y restaurantes que se llenan
de jóvenes estambulitas con
ánimo de pasar un buen rato
con los amigos.
Destaca el restaurante Paps
en el Pasaje Francés con un
menú internacional exquisito
y unexcelente servicio.
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Iglesia de San Antonio de Padua

El Museo Pera
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El Ayuntamiento de
Estambul ha arreglado
la Calle peatonal Istiklal
que vuelve a recuperar todo
su esplendor como centro
comercial y cultural de la
ciudad, siendo de obligada
visita porque en ella se
encuentran numerosos
lugares emblemáticos como
la Iglesia de San Antonio de
Padua y de Santa María,
el Pasaje de las Flores
(Çiçek pasaji),
Colegio de Galatasaray,
Museo Madame Tussauds
en el edificio Grand Pera,
multiples galerías de arte,
pasajes comerciales,
salas de Cine y de Teatro,
además de infinidad de
comercios, cafés y
restaurantes.

5
Aconsejo tomar un aperetivo o
una cena en el Restaurante
Divan Braserie situado en el
numero 181 de la calle peatonal
Istiklal con exquisito menú turco
e internacional y un
extraordinario servicio.
En la entrada del mismo edificio
se puede visitar exposiciones
sobre las civilizaciones de
Anatolia.
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Zona de Galata-Pera
Entre los rincones más bonitos de Estambul está la
zona que une los barrios de Galata con el de Tunel.
Caminando sus callejuelas poco frecuentadas por el
tráfico nos encontramos con bellos edificios antiguos
que evocan las grandes capitales europeas, algunos en
sus bajos acogen pequeños cafés o tiendas de souvenirs
y magníficos anticuarios como Artrium.

ZorluFashion week
La Istanbul Fashion
Week se celebra dos
veces al año en
Estambul y una de sus
ediciones anuales tiene
lugar en el moderno
Centro Comercial y
Cultural Zorlu.
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Palacio
Dolmabahçe

Está entre los 10
monumentos más
importantes que ha
y
que visitar en
Estambul, domina
más
de medio kilómetr
o de
la costa del Bósforo,
y
fue uno de los últim
os
bastiones de la
opulencia otomana
s.

Subir al cielo debe ser algo
como estar en la última planta del
lujoso hotel Intercontinental en el
City Light Bar, cerca de las nubes
para contemplar Estambul con una
panorámica casi de
360 grados.
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Barrio Kuzguncuk situado
en las orillas
del Bósforo donde iglesias
y mezquitas conservan
sus costumbres de buena
vecindad durante siglos.

restaurante palacete
Feriye,
Bósforo
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Bósforo
Cuando la vista abraza el Bósforo recibes un
flechazo de cupido que te embriaga en su
recorrido, destacan la misteriosa Torre de
Leandro en una islote entre Europa y Asia y
las siluetas de magníficos Palacios y
Mezquitas. Para entender la inmensidad y
belleza de Estambul, haz una travesía en
barco y sueña con mitos y leyendas porque de
día Estambul es maravillosa, pero cae la
noche y el encanto es sublime.
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Al lado de la Basílica
de San Salvador in
Chora tienes el
Restaurante Asitane
que actualizando
antiguas recetas se ha
especializado en la
cocina turca /
otomana.
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San Salvador en Cora
(Museo de Kariye)
Situada muy cerca del palacio imperial
de las Blanquernas, San Salvador en
Cora solía ser empleado
recurrentemente por los emperadores
de los siglos XI y XII como capilla.
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Entre callejuelas nos encontramos con
pequeños cafés y restaurantes con sus
pequeñas terrazas en los bajos de
edificios antiguos hasta que llegamos al
Patriarcado Ortodoxo de Estambul en el
barrio de Fener de gran importancia
histórica en la comunidad ortodoxa ya
que constituyó el primer patriarcado de
la ortodoxia mundial.
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