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Estambul, en turco İstanbul, es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa. Asimismo, es 
la capital administrativa de la Provincia de Estambul, una de las 81 en las que está dividida Turquía. 

Está dividida por el Estrecho del Bósforo en dos partes, una en Asia y otra en Europa. 

La prodigiosa historia de Estambul y su permanente actividad económica es debida a su situación entre dos corrientes de 
civilización: la del Mediterráneo al mar Negro y la de Europa a Asia. 

Qué ver y hacer 

Además de descubrir sus mezquitas, conocer sus museos y disfrutar de sus baños turcos, Estambul tiene muchos lugares 
sorprendentes para ver. En este apartado encontrarás tanto las atracciones turísticas más famosas como otros lugares 
menos conocidos que ver en Estambul. 

Santa Sofía 

Santa Sofía o, como la llaman los turcos, Ayasofya, es el símbolo de Estambul. Fue construida durante el mandato de 
Justiniano entre los años 532 y 537 y es una de las obras maestras del arte bizantino. 

Entre 1204 y 1261, Santa Sofía fue la iglesia del Papa. Después de funcionar como iglesia durante más de 900 años, en 
1453 fue tomada por el Imperio Otomano y convertida en mezquita. Los otomanos dotaron a la iglesia de cuatro minaretes, 
una escuela teológica y un comedor público. 

En 1935, Atatürk transformó el templo en un museo, hasta que, recientemente, en el año 2020 ha sido convertida de nuevo 
en una mezquita. 

Exterior 

Situada en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y su cúpula 
de más de 30 metros de diámetro son la imagen más característica de la metrópolis turca. 

Interior 

El interior de Santa Sofía resulta sobrecogedor: las dimensiones de la sala principal (70 por 74 metros), la iluminación 
difusa y las columnas monolíticas reciben a los visitantes con los brazos abiertos. 

Lamentablemente, con la reciente reconversión de Santa Sofía en mezquita, las imágenes están prohibidas en el templo, 
por lo que se han colocado unas cortinas para cubrir los históricos mosaicos de la segunda planta, además de los enormes 
medallones que decoraban las instalaciones. 

En la segunda planta también se conserva la tumba de Enrique Dándolo, duque veneciano que murió en Constantinopla en 
1205. 

Mezquita Azul 

La Mezquita Azul es la mezquita más importante de Estambul. Su nombre en turco es Sultanahmed Camii, Mezquita del 
Sultán Ahmed, ya que fue construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en el año 1617 durante el 
mandato de Mustafá I. 

Arquitectura 

https://www.estambul.es/crucero-bosforo
https://www.estambul.es/museos
https://www.estambul.es/banos-turcos
https://www.estambul.es/museos
https://www.estambul.es/historia


 

Aunque a simple vista parece tener unas dimensiones similares a Santa Sofía, viendo las medidas reales vemos que es 
aproximadamente la mitad. La cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. 

La Mezquita Azul cuenta con seis minaretes lo que, en el momento de su construcción, provocó mucha polémica, ya que 
la Meca también tenía seis. Posteriormente y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete 
para marcar la diferencia. 

Interior 

Al entrar en la Mezquita Azul se entiende el porqué de su nombre: hay más de 20.000 azulejos de color azul que adornan 
la cúpula y la parte superior de la mezquita. Todos los azulejos fueron llevados de la ciudad de Iznik (Nicea). 

La iluminación de la mezquita proviene de sus más de 200 vidrieras y de las lámparas de araña que cuelgan del techo. 

Consejos 

Para entrar en la Mezquita Azul, al igual que en el resto de las mezquitas de la ciudad, deberéis llevar la ropa apropiada y 
descalzaros antes de entrar. Las mujeres deben llevar los hombros y el pelo tapado.  

Palacio Topkapi 

El Palacio Topkapi es el mejor reflejo de la época imperial en Estambul y simboliza el poder que alcanzó Constantinopla 
como sede del Imperio Otomano. 

Desde este palacio los sultanes gobernaron su imperio hasta mediados del siglo XIX. 

La construcción del Palacio Topkapi comenzó poco tiempo después de que Mehmed II tomara Constantinopla. El palacio 
inicial fue inaugurado en 1465. Durante las décadas siguientes el palacio fue ampliado por los diferentes gobernantes. 

En 1856, el Sultán Abdulmecid decidió trasladar su residencia al Palacio Dolmabahçe, un palacio de corte occidental. 

Distribución del Palacio Topkapi 

En sus 700.000 metros cuadrados, el Palacio Topkapi cuenta con cuatro patios y múltiples edificios en su interior: sala de 
armas, cocina, establos reales, tesoro y muchos más. 

En el mismo recinto (en el interior de sus murallas) se encuentra el Museo Arqueológico y otros edificios de interés. 

El Tesoro 

De entre las múltiples partes que tiene el palacio, una de las más importantes es el Tesoro. 

El Tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del mundo, como el diamante del cucharero (un diamante de 
88 quilates que perteneció a Letizia Ramolino, madre de Napoleón) o el puñal topkapi (el arma más cara del mundo, 
construido en oro con esmeraldas incrustadas). 

El Harén 

El Harén era el lugar donde residía el Sultán, su familia y un conjunto de entre 500 y 800 mujeres de alto nivel cultural 
adiestradas en ciertas habilidades. La Reina Madre era la máxima responsable del Harén. 

Cisterna Basílica 

La Cisterna Basílica, también conocida como "Palacio Sumergido", es una de las múltiples cisternas que hay en Estambul. 

Las cisternas son depósitos que se construyeron para que la ciudad tuviera reservas de agua en caso de ser atacada. 
Otro nombre (bastante más atractivo) con él se conoce la cisterna es "Palacio Sumergido". 

https://www.estambul.es/santa-sofia
https://www.estambul.es/historia
https://www.estambul.es/museo-arqueologico


 

La Cisterna Basílica fue construida en tiempos de Justiniano I (527-565) para abastecer al Palacio Bizantino. El 
emplazamiento (al que debe su nombre) fue el subterráneo de una basílica de la que hoy no queda nada. 

Para llenar la cisterna se recurría a los acueductos de Valente (aún existente) y de Adriano. Estos acueductos recibían el 
agua de los Bosques de Belgrado, a unos 20 kilómetros de Constantinopla. 

Interior de la cisterna 

La cisterna de Yerebatan (Yerebatan Sarnıcı, su nombre en turco) tiene unas dimensiones de 140 por 70 metros y se 
calcula que podía almacenar unos 100.000 metros cúbicos de agua. 

La Basílica Cisterna tiene 336 columnas de 9 metros de altura. Los estilos de las columnas son muy variados, ya que 
fueron reutilizadas de antiguas estructuras y monumentos. 

El paseo turístico se hace por unas pasarelas que van por encima del agua. Estas pasarelas fueron colocadas a finales 
del siglo XX, ya que anteriormente el paseo se hacía en barca. 

Las cabezas de Medusa 

Entre las 336 columnas de la basílica hay dos que tienen como base una cabeza de Medusa, el ser mitológico que 
convertía en piedra a todo aquel a quien mirara. 

Hay diversas teorías sobre que significan esas grandes cabezas en el interior de la cisterna, aunque la teoría más aceptada 
es que se pusieron ahí por fines prácticos, para ser usadas como base de las columnas. 

Torre Gálata 

La Torre Gálata (Galata Kulesi) es una de las torres más antiguas del mundo. Desde su parte más alta se obtiene una de 
las mejores vistas de Estambul. 

La primera Torre Gálata fue construida en madera en el año 528 para servir como faro. En 1348 fue reconstruida por los 
genoveses con el nombre de Torre de Cristo. 

Durante la conquista de Constantinopla en 1453, la torre fue ocupada por el Sultán Mehmet II. 

Dimensiones 

Su altura, de tan sólo 61 metros, no es lo que más llama la atención de sus medidas. Lo que resulta sorprendente es el 
diámetro y la anchura de las paredes. 

El diámetro de la torre en la base es de 16,5 metros en el exterior y de 8,9 metros en el 

interior. Esta diferencia indica que los muros tienen una anchura de 3,7 metros en la base. 

La anchura de los muros de la Torre Gálata va disminuyendo según se va ascendiendo a la cima, llegando hasta los 
escasos 20 centímetros en la parte superior. 

Subiendo a la Torre Gálata tendras las mejores vistas de Estambul. Se puede llegar hasta ella haciendo un viaje 
histórico, podéis subir hasta sus cercanías tomando el funicular de Tünel desde el Puente de Gálata. 

Plaza Taksim 

Considerada el corazón de la moderna Estambul, la Plaza Taksim (Taksim Meydani) está situada en la parte europea de 
la ciudad, en un importante distrito comercial, turístico y de ocio conocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles. 

Debido a la gran relevancia de la plaza en la ciudad, es el lugar favorito para la celebración de eventos públicos y 
celebraciones sociales, aunque también es conocida como punto de partida de diferentes manifestaciones políticas que 
en numerosas ocasiones terminaron de forma violenta. 

https://www.estambul.es/que-ver
https://www.estambul.es/historia
https://www.estambul.es/funicular
https://www.estambul.es/donde-comer
https://www.estambul.es/compras-y-mercados
https://www.estambul.es/hoteles


 

Taksim en el pasado 

El nombre de la plaza, Taksim, significa "distribución" en turco, y le fue dado debido a que era el lugar en el que se 
centralizaba la distribución de agua de la ciudad desde 1732. Hasta principios del siglo XX el lugar componía el extremo 
norte de la ciudad, pero con la ampliación de ésta se convirtió en el corazón del nuevo Estambul. 

Taksim en la actualidad 

La Plaza Taksim es una zona repleta de bares, restaurantes y algunos de los hoteles más lujosos de la ciudad. En la plaza 
se conservan el Monumento al Aguador y el Monumento a la República. 

De la plaza surge una de las principales arterias comerciales de la ciudad, Istiklal Caddesi (Avenida de la Independencia), 
una agradable calle peatonal que se puede recorrer utilizando el tranvía nostálgico, que llega hasta la estación 
del Funicular de Tünel. 

Crucero por el Bósforo 

El paseo en barco por el Bósforo es una de las actividades que no podéis perderos en Estambul, los precios son realmente 
asequibles y las vistas, tanto de día como de noche, son fantásticas. 

Durante el recorrido por el Bósforo veréis varios palacios (entre ellos Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe) y disfrutaréis de 
la animada vida de Estambul. A lo largo de todo el trayecto comprobaréis cómo el ambiente de la ciudad no se reduce sólo 
al centro histórico (especialmente en verano). 

¿Qué es el Bósforo? 

El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea 
y la asiática. La longitud total del estrecho es de 30 kilómetros y la anchura va desde los 700 metros hasta los casi 4 
kilómetros de la salida al Mar Negro. 

Para cruzar el estrecho hay dos puentes: el Boğaziçi (al sur) y el Fatih Sultan Mehmed (al norte). Ambos tienen una longitud 
muy similar de algo más de un kilómetro. 

La encrucijada de mares y continentes que confluyen en el estrecho del Bósforo fue determinante a la hora de establecer 
la ubicación de Constantinopla. 

 

 

https://www.estambul.es/hoteles
https://www.estambul.es/tranvia
https://www.estambul.es/funicular
https://www.estambul.es/precios
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