Preguntas frecuentes
1. ¿Qué documentación necesito para viajar a Turquía?
Los ciudadanos españoles que quieran viajar a Turquía necesitan el pasaporte o el carnet de identidad con una vigencia
mínima de 3 meses para entrar en el país, aunque es preferible priorizar el uso del pasaporte. Para un viaje de turismo o
negocios sólo es necesario el visado-etiqueta, que cuesta unos 15 euros, y que se obtiene en la misma aduana a la
llegada al país.

2. ¿Dónde es el mejor lugar para cambiar el dinero?
La moneda oficial de Turquía es la lira turca (YTL). Se aconseja llevar una cantidad media ya cambiada desde España y,
durante el viaje ir cambiando el dinero que se necesite en casas de cambio oficiales o en bancos. Evite llevar mucho
dinero en efectivo, para evitar sustos. La gran mayoría de hoteles, tiendas y resto de lugares turísticos aceptan el pago
con tarjeta.

3. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Turquía?
En cualquier momento del año se puede viajar a Turquía, aunque si se quieren evitar las temperaturas extremas (tanto
calor como frío) lo más aconsejable es decantarse por la primavera o el otoño.

4. ¿Es necesario contratar un seguro médico?
Lo más recomendable es contratar un seguro médico privado con la cobertura más alta posible, que evite cualquier
problema durante el viaje, incluyendo tanto los gastos como la repatriación médica. El país cuenta con una red de
clínicas privadas de calidad en las grandes ciudades y en las zonas turísticas. Recuerde, además, que es una buena idea
llevarse un botiquín. Éste debe contener analgésicos, antihistamínicos, antidiarreicos y loción solar, entre otras cosas
que debe consultar con su médico.

5. ¿Tengo que ponerme algún tipo de vacuna para el viaje?
Aunque no hay ninguna vacuna obligatoria, es recomendable que las personas que viajen a Turquía se pongan la vacuna
de recuerdo trivalente contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis. Al mismo tiempo, en función de la zona a la que se
vaya a viajar, no está de más vacunarse contra la fiebre tifoidea y las hepatitis A y B.

6. ¿Cuál es la diferencia horaria respecto a España?
La Península tiene una hora menos que Turquía. En el caso de las Islas Canarias, esta diferencia se amplía a 2 horas.

7. ¿Puedo utilizar mis aparatos eléctricos en Turquía?
El voltaje es exactamente el mismo que en nuestro país, por lo que no hay ningún problema en utilizar nuestros aparatos
eléctricos durante el viaje. El enchufe que se utiliza es el europeo, al igual que en España.

8. ¿Dónde está la Embajada Española en Turquía?
La Embajada Española en Turquía se encuentra en la ciudad de Ankara, la capital del país. Concretamente la dirección es
Abdullah Cevdet Sokak, 8. Los números de teléfono para ponerse en contacto con la embajada son: (+90) (312) 438 03
92, (+90) (312) 440 17 96 y (+90) (312) 440 21 69. También cuenta con una dirección de correo electrónico y con una
web: emb.Ankara@maec.es y http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Ankara/es/home/Paginas/home_abidjan.aspx.

9. ¿Cuál es el mejor medio de transporte para desplazarse?
El medio de transporte más popular y extendido en Turquía es el autobús. Hay múltiples compañías nacionales que
cubren desde trayectos interurbanos a grandes distancias. El tren es una opción menos rápida y más incómoda si se
planea recorrer gran parte del país. Para los más aventureros existe la posibilidad de alquilar un coche, lo que permitirá
más libertad de movimientos; pero también puede que alguna complicación, ya que los turcos no se caracterizan por ser
precisamente precavidos al volante.

10. ¿Qué días son festivos en el país?
Varias son las festividades nacionales que se celebran cada año en Turquía: Año Nuevo, Fiesta Nacional del Soberano y
los Niños, Día del Trabajo, Día de la Victoria, Fiesta del Cordero y Día de la República. A todos estos días hay que unir la
fiesta más importante para los musulmanes, el Ramadán.

11. ¿Cuánto tiempo es necesario para conocer Turquía?
Intentar conocer todo el país en unas semanas es imposible. Hay que tener en cuenta que Turquía es muy grande y
cuenta con muchísimas zonas de interés turístico e histórico. Lo ideal es elaborar un planning realista de las zonas que
desean visitarse en función del tiempo del que se dispone, sin olvidar en el primer viaje la ciudad de Estambul y la
Capadocia.

12. ¿Cuál es la mejor zona de Estambul para alojarse?
Hay varias zonas aconsejables en función de las preferencias del viajero. En el caso de que se busquen hoteles
económicos y bien situados, lo mejor es decantarse por el casco histórico de la ciudad. Si no es tan importante poder
tener todo a mano y a poca distancia caminando, la opción más interesante pasa por alojarse en la zona nueva de
Estambul. Allí hay hoteles de calidad y mucho ambiente nocturno.

13. ¿Debo tener precauciones con la comida o la bebida?
Para evitar diarreas o problemas gastrointestinales se recomienda beber siempre agua mineral embotellada (sobre todo
en el caso de viajar a Ankara), así como evitar alimentos que puedan contener agua sin tratar (ensaladas o fruta lavada)
y los cubitos de hielo en las bebidas. En el caso concreto de Turquía, se recomienda no consumir determinados
productos, como los huevos o la carne de ave o cerdo en crudo. La razón es que en Turquía se han dado casos de gripe
aviar y, aunque no existe un alto riesgo de contagio, siempre es aconsejable seguir estas pautas y consultar con
detenimiento la información y novedades al respecto que publican el Ministerio de Sanidad y Consumo español
(http://www.msc.es/) y la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/).

14. ¿Cuántas horas dura el vuelo a Turquía?
Hay vuelos directos desde la capital de España hasta Estambul y su duración es algo superior a las 4 horas.

15. ¿Hay zonas peligrosas en el país?
Durante la estancia en Turquía se recomienda al viajero extremar las precauciones principalmente en las zonas
marginales de las grandes ciudades, a las que hay que evitar acercarse sobre todo por la noche. Las recomendaciones
generales del Ministerio de Asuntos Exteriores español quedan recogidas en la siguiente página web
http://www.maec.es/es/menuppal/paises/arbolpaises/turquia/recomendacionesdeviaje/Paginas/recoTurquia.aspx

16. ¿Cuál es el idioma que se utiliza en Turquía?
La lengua oficial del país es el turco. También se hablan múltiples dialectos, como el kurdo, el zaza o distintos idiomas
caucásicos. Otras lenguas, como el árabe, el griego y el armenio, se hablan en Turquía debido a su situación geográfica
y a la población inmigrante afincada desde mucho tiempo atrás en el país. Por otro lado, el ladino es utilizado por las
comunidades sefardíes. Para la comunicación entre locales y turistas suele emplearse el inglés.

17. ¿Es recomendable hacer excursiones organizadas?
La mejor opción para hacer un viaje de una o varias semanas a Turquía es contratar previamente aquellas excursiones
que se alejen un poco de Estambul, como por ejemplo, la Capadocia, las zonas del interior del país o las ruinas de Éfeso
y Pérgamo. Gracias a los tours guiados tendremos mucha más información sobre la historia, cultura y costumbres de
cada zona y además los desplazamientos serán más rápidos y cómodos.

18. ¿Cuál es la religión oficial en Turquía?
Oficialmente Turquía es un estado laico, aunque la gran mayoría de la población del país (un 95%) es musulmana. En
mucha menor medida encontramos cristianos y judíos, que apenas representan el 1% de la población turca.

19. ¿Cuándo se celebra el Ramadán?
El Ramadán coincide con el noveno mes del calendario lunar musulmán, por lo que las fechas varían cada año. En 2012
el Ramadán empezará el 20 de julio y finalizará el 19 de agosto. Con esta fiesta, caracterizada por el ayuno diario y la
profesión de fe, los musulmanes conmemoran el momento en el que Dios reveló el Corán al profeta Mahoma.

20. ¿Cómo puedo comunicarme con España desde Turquía?
En cualquier ciudad mediana o grande es muy sencillo encontrar restaurantes con wifi o cibercafés donde puede
conectarse a Internet. Si prefiere la comunicación por teléfono, lo más barato es llamar desde las cabinas telefónicas.
También puede consultar a su operador los precios de las tarifas de roaming.

21. ¿En Turquía funciona el regateo?

El regateo es otra de las esencias de los bazares turcos. No se debe abusar rebajando al máximo el precio inicial, pero

tampoco pecar de pardillo, ya que hay que tener en cuenta que normalmente los precios están inflados pensando en que
el turista pagará siempre más caro que el local.

22. ¿Qué actividades deportivas se pueden practicar en
Turquía?
El fútbol es el deporte más popular en el país. Así que seguramente puedas practicarlo con algún grupo de chicos. Pero
si te gusta el contacto con la naturaleza, hay una oferta muchísimo más amplia: deportes acuáticos en las zonas de
costa; senderismo, mountain bike o paseos ecuestres en los parajes de interior; o incluso escalada y rafting.

