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Capadocia

chimeneas de hadas
más allá de los sueños
La región de Capadocia se encuentra en medio de una antigua zona
volcánica en el centro de Anatolia. Hace millones de años, tres de
sus montañas-Erciyes, Hasandağ y Güllüdağ-eran volcanes activos;
de hecho, esta actividad se mantuvo de forma intermitente al menos
en el período Neolítico según pinturas prehistóricas.
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Uçhisar

Las erupciones volcánicas eran tan fuertes

La gente local llama a estas singulares

que en algunos lugares la lava alcanzaba

formaciones rocosas '”chimeneas de

hasta 150 metros de espesor. Durante

hadas “, un nombre, que ha perdurado a

millones de años, los volcanes, el viento, la

lo largo de los años. Si la naturaleza fue

lluvia y el hielo han esculpido la región que

el primer artista que decoró esta zona,

ahora conocemos como Capadocia. A

los habitantes de Anatolia, a través de

medida que el paisaje fue erosionando, las

los siglos, han sido los que excavaron

piedras basálticas se mantuvieron,

las rocas y construyeron viviendas,

formando estructuras cónicas algunas de

iglesias y más de 250 ciudades

ellas alcanzaron una altura de 45 m.

subterráneas.
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Göreme

Un patrimonio único de naturaleza
y humanidad
Capadocia ofrece a los visitantes un
extraordinario y prodigioso banquete de
maravillas naturales elegantemente
adornadas con obras creadas por la
mano del hombre, que supera la
imaginación más entusiasta. Con
características naturales únicas,
mostrando una armoniosa combinación
de elementos del paisaje natural y
cultural, Capadocia es un encantador
museo al aire libre y un ejemplo sin
precedentes del patrimonio cultural de
la humanidad.
Ürgüp
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Göreme y el Monte Erciyes
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Güray Museo de Cerámica

Mansión histórica, Mustafapaşa

Capadocia abarca las provincias de

etéreo y de otro mundo.

Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri y

Prepárese para un breve viaje por la

Kırşehir. Para la mayoría de las

región de Capadocia, donde la madre

personas, el nombre sugiere las

naturaleza ha realizado

localidades de Uçhisar, Göreme, Avanos,

minuciosamente milagros que desafían

Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı e Ihlara,

la imaginación y donde los elementos

ciudades donde a lo largo de millones de

vivos de la historia, la cultura, el arte y la

años la tierra ha sido moldeada en

sociedad están íntimamente

fantásticas formas. Chimeneas de hadas

relacionados. Una visita a Capadocia es

que parecen misteriosas, ciudades y

muy recomendable para aquellos que

lugares de culto que se extienden a

quieren sumergirse en un ambiente

muchos metros de profundidad, todo

colorido y luminoso.

envuelto de un ambiente que parece
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Mezquita de Ulu, Aksaray
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Mausoleo de
Hüdavend Hatun

Iglesia Karanlık, Parque Nacional de Göreme

Cruce de Civilizaciones
La región de Capadocia ha estado

tablas de arcilla inscritas con escritura

habitada desde la era prehistórica,

cuneiforme – cuyos textos hablan de

los mejores ejemplos descubiertos están

reglamentación fiscal, tipos de intereses,

en Köşk Höyük en Niğde, Aşıklı Höyük

contratos de matrimonio, disputas

en Aksaray así como en la cueva de

comerciales y muchas cosas más. Los

Civelek en Nevşehir. A mediados de la

hattis, hititas, frigios, persas,

Edad de Bronce Capadocia cayó bajo la

romanos, bizantinos, selyúcidas y

influencia de la civilización Asiria

otomanos quedaron maravillados

debido a su intenso comercio. Durante

de la belleza de Capadocia y

este período se introdujo la escritura.

dejaron huellas de su presencia

Los investigadores han descubierto

en estas tierras.

multitud de ‘tablas de Capadocia’ -
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Por su localización Capadocia ha sido una
región crítica y estratégica a lo largo de los
años. Rutas comerciales importantes,
entre ellas la ilustre Ruta de la Seda, la
atravesaron de este a oeste y de norte a
sur. Como resultado de este intenso
tráfico, la región ha sido una compleja red
de influencias históricas y culturales, una
región donde las diferentes religiones y
filosofías han convivido y se han
influenciado mutuamente. El comercio y
los recursos de Capadocia fueron
tentadoras recompensas y por ello, la
región fue frecuentemente invadida,
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Uçhisar

asaltada y saqueada. Para protegerse de
dichas incursiones, los habitantes de la
región decidieron vivir en cuevas y grutas
cuya entrada podría ocultarse para no ser
detectada por los invasores. Como en
ocasiones era necesario ocultarse durante
largos periodos de tiempo, estas viviendas
troglodíticas, se convirtieron en ciudades
subterráneas con manantiales, lugares
para almacenar alimentos, bodegas e
incluso lugares de culto. Algunas de estas
ciudades subterráneas datan de antes de
la era cristiana.
Uçhisar
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Uçhisar

Santuario de cristianos
A principios del primer milenio, grupos

naturales enlazándolas y construyendo

cruciformes, vestíbulos, pasillos, ábsides,

de cristianos que huían de la persecución

también viviendas, capillas, iglesias y

cúpulas, columnas, pilares y más - se

romana comenzaron a desplazarse a

monasterios en los que encontraron la

pueden encontrar en estas iglesias,

lugares inaccesibles de Capadocia en

paz y seguridad que tan

excavadas en las rocas. Muchas de las

busca de refugio. Un grupo que llegó en

desesperadamente habían buscado.

iglesias también están decoradas con

el siglo II desde Jerusalén a través de

Se dice que hay alrededor de 500 iglesias

frescos elegantemente pintados. La tarea

Antioquía (Antakya) y Caesarea

y capillas en Capadocia. La variedad y el

monumental de la restauración, la

(Kayseri), se estableció en la zona ahora

arte de la arquitectura, el diseño y la

reparación y el mantenimiento de estas

conocida como Derinkuyu. Encontraron

decoración son fascinantes y

construcciones y ciudades subterráneas

un terreno volcánico fácil de excavar y

sorprendentes. Ejemplos con naves

continúa incluso mientras reciben miles

comenzaron a ampliar las cuevas

individuales, dobles o triples, plantas

de visitantes al año.
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La variedad y el arte de las iglesias
y capillas son fascinantes y
sorprendentes
Ruinas de Açıksaray, Gülşehir

Parque Nacional de Göreme

Iglesia de San Teodoro Tyron
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Aksaray

una parada en la ruta

Aksaray, con sus riquezas, incluyendo; el Valle de Ihlara, centro del turismo
religioso, ciudades subterráneas, el lago salado (Tuz Gölü) la montaña de
Hasandağı , antiguas ciudades y centros de spa, es una de las ciudades más
gloriosas de Capadocia.
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Aksaray
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir
Niğde

de la seda

Aksaray 17

Valle de Ihlara

La primera civilización de Aksaray se

nueva explicación a la Santa Trinidad,

registra como Asikli y data de 8.000 años

provocó un debate acerca de la

antes de Cristo. En Aşıklıhöyük

divinidad de Cristo y sus ideas se

(asentamiento) se encuentra el pueblo

impusieron en el Consejo de Iznik. Así

más antiguo del período Neolítico en

fue como, un innovador se convirtió en

Anatolia y el Próximo Oriente. Como

un santo por primera vez en la historia

centro importante del inicio del

del cristianismo. Las iglesias excavadas

cristianismo, Aksaray, en el siglo IV, fue

en la roca salpican la región rocosa de

hogar de pioneros como Basilio de

Belisirma, Ihlara y Gelveri donde vivía

Cesarea (Kayseri) y Gregorio

Gregorio. Muchas viviendas excavadas

Nacianceno. De esta región salió un

en la roca e iglesias con frescos de los

conjunto de reglas monásticas diferente

primeros años del cristianismo se

al sistema utilizado en Egipto y Siria.

encuentran dispersos a lo largo de los 14

Mientras los monjes de Egipto y Siria se

kilómetros del Valle de Ihlara, siendo

aislaban del mundo, Basilio y Gregorio

una de las principales atracciones

no lo hacían. Gregorio, que ofrece una

turísticas de la zona.
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Iglesia de Kırkdamaltı

Iglesia Roja en Güzelyurt

Mezquita de Kilise, Güzelyurt

Más de 100
iglesias y
alrededor de
5.000 casas
decoran el Valle
de Ihlara
La formación del valle comenzó con la
erupción volcánica del Monte
Hasandağı dejando la superficie de la
Valle Manastır

región cubierta por una capa de roca
volcánica. Esta misma actividad
produce presión y calor haciendo que la
piedra caliza al agrietarse moldee
fuentes de aguas termales naturales;
éstas formaciones pueden verse en los
manantiales de Ziga entre la ciudad de
Ihlara y el pueblo de Yaprakhisar. Las
erupciones formaron también
afloramientos de toba que fueron
moldeados por el viento, la erosión y
otros fenómenos naturales, creando las
chimeneas de hadas de extraños colores,
que pueden verse en la ciudad de Selime
y en el pueblo de Yaprakhisar.

Aksaray 19

Sultanhanı
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Lago de Sal

Casas Historicas de Güzelyurt

Los guardianes de la Ruta de la Seda
Con la llegada en el siglo XI de los turcos

nombres a las ciudades o pueblos que

selyúcidas a la zona, empezaron a

crecieron alrededor de ellos. Fue

construirse; madrazas, monasterios de

también aquí donde se construyeron los

derviches y caravansares. Ocupando un

primeros y mayores ejemplos de

lugar destacado entre las glorias de la

posadas de sultanes, cuyas estructuras

arquitectura selyúcida y como

ejercerían una influencia decisiva sobre

guardianes de la ruta de la seda, están

la arquitectura de Seljuk. El Sultanhanı

los caravasares. Situado entre Kayseri y

(La Posada del Sultán) de Aksaray,

Konya, dos ciudades importantes de la

construida en 1229, demuestra como

época selyúcida en la ruta de la seda,

cada caravasar selyúcida era una obra

Aksaray era famoso por los

de arte además de ser una estructura

caravansares que prestaron sus

para el comercio y la seguridad.

Mezquita de Ulu
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Nevşehir

creada por la mano
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de la naturaleza

Nevşehir es sin lugar a dudas, la primera ciudad
que viene a la mente de los viajeros cuando
piensan en visitar la región de Capadocia.

Nevşehir 23

Kırşehir
Kayseri
Aksaray
Niğde

Nevşehir

Valle de Devrent, Ürgüp

En la región, la mayoría de las chimeneas de
hadas e iglesias excavadas en la roca se
encuentran en Nevşehir, repartidas por los
distritos de Ürgüp, Avanos y Göreme. Con un

La ciudad histórica de
Göreme ofrece una colorida
variedad de actividades al
aire libre

paisaje espectacular totalmente esculpido por la
erosión, el valle de Göreme y sus alrededores
contienen santuarios rupestres que
proporcionan un ejemplo único del arte
bizantino en el período post- iconoclasta. En la
zona también se encuentran poblaciones que
datan del siglo IV, con viviendas en cuevas
prehistóricas y ciudades subterráneas con restos
de la vida tradicional. Incluida en el Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, Göreme
contiene características naturales únicas que
muestran una combinación armoniosa de
elementos paisajistas naturales y culturales.
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Bağlıdere, Göreme

Parque Nacional de
Göreme y sitios
rupestres de Capadocia
Situado entre las formaciones rocosas
de las “chimeneas de las hadas”,
Göreme es una ciudad en la provincia
de Nevşehir, Anatolia central. En medio
de un espectacular paisaje modelado
por la erosión, en el valle de Göreme y
sus alrededores, hay una serie de
santuarios rupestres que son testigos
de excepción del arte bizantino del
período posticonoclástico. En la zona
también hay pueblos con cuevas
prehistóricas y ciudades subterráneas
que son vestigios del hábitat humano
tradicional cuyos orígenes se remontan
al siglo IV. Göreme tiene características
naturales únicas y muestra una
combinación armoniosa de elementos
del paisaje natural y cultural.

Göreme

Nevşehir 25
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Ciudad subterránea,
Derinkuyu

Iglesia de Karanlık, Parque Nacional de Göreme

Çavuşin

Se cree que Göreme y sus alrededores, a

detalles arquitectónicos y frescos de la

10 km de Nevşehir, fue utilizada como

iglesia de Tokalı, el convento de monjes y

una necrópolis durante la época romana

monjas, la capilla de San Basilio y las

por los habitantes de Venessa (Avanos).

iglesias de Elmalı, Yılanlı, Karanlık y

Las iglesias de Durmuş Kadir, Yusuf Koç,

Çarıklı conservan el mismo aspecto que

El Nazar, Saklı, Meryem Ana (Casa de la

cuando se construyeron. Çavuşin, que se

Virgen María) y Kılıçlar causan un efecto

encuentra a 2 km de Göreme, es uno de

extraordinario a los visitantes. En el

los lugares habitados más antiguos de la

museo al aire libre de Göreme es donde

región y los frescos de la iglesia de

San Basilio el grande y sus hermanos

Çavuşin se caracterizan por sus

unificaron las ideas del cristianismo. Los

composiciones inusuales.
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En Ürgüp, 20 kilómetros al este de

globo por la región de Capadocia es

miles de años, en los fértiles viñedos

Nevşehir, San Teodoro (Tağar) y las

una experiencia única y diferente ya

donde crecen las uvas de la región de

iglesias de Pancarlık están

que compites con el vuelo de las

Capadocia los visitantes no pueden

minuciosamente decoradas con arte

palomas entre las sombras del cielo

resistirse al sabor y color -rojo carmesí

religioso. Seis kilómetros al sur de

azul y el terreno sinuoso que se

o blanco-. Aunque algunos viticultores

Ürgüp, se encuentra Mustafapaşa

extiende hasta el infinito, con

locales han adoptado modernas

(Sinasos), una ciudad justificadamente

enigmáticas y magníficas iglesias

técnicas de vinificación, todavía hay

famosa por sus espléndidas obras en

pirámides, conos, setas y sombreros de

muchos que permanecen fieles a los

piedra. La capilla de San Basilio está

las chimeneas de hadas. Ürgüp es

antiguos métodos que han funcionado

decorada con motivos que reflejan el

también conocida por los vinos que se

durante años.

pensamiento iconoclasta. Un viaje en

han producido en la zona durante

28 Capadocia

Capadocia es como
una maravillosa
galería de globos de
colores

Mansión histórica, Uçhisar

Nevşehir 29

Ortahisar, a 6 km de Ürgüp, es la cuna de la
ciudadela de Ortahisar antiguamente de
importancia estratégica, con excelentes ejemplos de
arquitectura vernácula de Capadocia agrupados en
torno a su base. También merece la pena contemplar
la iglesia de Üzümlü en el lado occidental.

Los que visitan Capadocia
también pueden disfrutar de la
experiencia de un baño de barro
en las cuevas de Ortahisar
Cuevas de barro, Ortahisar
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Museo de Hacı Bektaş-ı Veli

Con la llegada del Islam a Anatolia, ésta
se convirtió en el alojamiento de varios
filósofos y académicos del Islam. En el
siglo XIV, el místico turco y musulman,
Hacı Bektaş-ı Veli, se estableció en el
condado de Nevşehir conocido hoy
como Hacıbektaş.
Los principios básicos de la filosofía de
este sabio, crucial para la unidad entre
los diferentes grupos turcos en Anatolia,
encarnaron el espíritu y la esencia de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948. La ciudad de

huéspedes, cocina, un árbol de los deseos

cada año, se celebran actividades

Hacıbektaş , a 45 km de Nevsehir, cuenta

y área para los ascetas . El complejo, que

conmemorativas en honor a Hacı

con un complejo arquitectónico del siglo

es ahora un museo, ha sido inscrito en la

Bektaş-ı Veli a las cuales acuden

XIV que incluye la tumba de Hacı

Lista Tentativa del Patrimonio Mundial

multitud de discípulos junto con

Bektaş-ı Veli, una mezquita, casa de

de la UNESCO. Del 16 al 18 de agosto de

visitantes interesados en el evento.
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Museo de cerámica de Güray, Avanos

Alfarería
Situada a 18 km de Nevşehir, Avanos es
famosa por su tradición alfarera que se ha
mantenido viva desde los tiempos de los
hititas. Si desea probar su destreza, llame
a un taller, póngase un delantal y ocupe su
lugar ante la rueda. Lo que suceda
después, dependerá de la habilidad con
sus manos y su imaginación. Maestros
alfareros permanecerán a su lado para
darle apoyo y quizá alguna sugerencia.
Antes de salir, no olvide recoger un
ejemplo o dos de su trabajo de artesanía
como un recuerdo inolvidable del tiempo
que le ha dedicado a este arte.
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Niğde

nahıta en época
de los hititas
Niğde, Nahita en la época de los hititas, está situada en un
valle flanqueado por picos volcánicos que controlaban la
antigua ruta comercial desde Anatolia al Mediterráneo. La
historia de la ciudad retrocede al año 7.000 antes de Cristo
según las inscripciones de los Hititas y de los Asirios, que
antiguamente vivieron en esta zona durante mil años a
partir de 1.800 antes de Cristo.
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Mausoleo de Hüdavend Hatun
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Kırşehir
Kayseri
Aksaray

Niğde

Nevşehir

Monasterio de Gümüşler

La Mezquita de Alaeddin, construida en
1223, está situada en la parte sur de la
ciudadela interior, ofreciendo la clásica
arquitectura selyúcida. El Akmedrese
del siglo XV, actualmente Museo de
Arqueología, es un buen ejemplo de la
arquitectura selyúcida,
A diez kilómetros de la ciudad se
encuentra Eskigümüş, un monasterio
bizantino y una iglesia con enormes
columnas y frescos. Estos frescos que
El castillo de Niğde debe su forma actual

datan de los siglos X y XI se encuentran

a los selyúcidas. De la época del dominio

entre los mejor conservados de la

mongol del siglo XIV son la mezquita de

región. Bor, al sur de Niğde, en el pasado

Sungur Bey y el Mausoleo de Hatun

fue un asentamiento hitita. El bedesten

Hüdavend , un excelente ejemplo de una

(mercado cerrado) otomano es uno de

torre - tumba de Anatolia.

los edificios históricos de la ciudad.
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Castillo de Niğde

Kemerhisar marca el lugar de la
importante ciudad romana de Tyana y a
Acueducto de Tyana,
Kemerhisar
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pocos kilómetros se encuentran ruinas
hititas y un acueducto romano.

Aladağlar

Buena elección para los amantes
de la naturaleza
La ciudad es una buena elección para los
amantes de la naturaleza: El parque
Nacional de Aladağlar, a 50km al sureste
de Niğde, es el lugar perfecto para la
escalada, el trekking o simplemente
para relajarse. El mejor sitio para
comenzar una excursión por el parque
es Çukurbağ. Uno de los picos más altos
es Demirkazık. Las montañas Bolkar
son también muy famosas para el
trekking o el esquí, con sus formas
modeladas y sus lagos glaciares. A 80
km Niğde se encuentra Narlıgöl, un
bello y tectónico lago con chimenea de
hadas y viviendas escavadas en las
rocas.

Niğde 39

Kayseri

centro de comercio con
Al este de Capadocia se encuentra Kayseri, ciudad conocida en
tiempos de los romanos como Caesarea. Como muchos
asentamientos humanos en Anatolia, Kayseri tiene una larga historia
y una rica herencia cultural.
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4.000 años de antigüedad

Kayseri 41

Museo de la civilización Selyúcida

Kırşehir

Aksaray

Nevşehir
Niğde

Kayseri
Situado a 20 km del centro de la ciudad, el
túmulo de Kültepe es el ejemplo más
importante de una herencia histórica de hace
6.000 años. Kültepe fue un importante centro
de negocios durante el segundo milenio antes
de Cristo. Las excavaciones han dejado al
descubierto importantes piezas de la Edad de
Bronce, de las colonias comerciales de los
Asirios y de la época Hitita. Entre estas
piezas, hay mesas cuneiformes que contienen
los documentos escritos más antiguos de
Anatolia, proporcionando valiosa
información sobre estos períodos de los
cuales se sabía muy poco. El comercio que
había empezado con las colonias comerciales
de los Asirios entre 1950 y 1850 antes de
Cristo, continuaron con la Ruta Real, pasando
por el camino de Kayseri conectando Sardes y
Susa en el siglo V antes de Cristo. Durante el
dominio selyúcida, Kayseri se convirtió en
una de las ciudades más importantes en la
ruta principal de comercio: la Ruta de la Seda.
Hoy Kayseri mantiene su herencia histórica
como importante centro de comercio e
industria.
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Marismas del Sultán

Rica herencia
Debido a su ubicación estratégica,
Kayseri durante los últimos años
cambió de manos entre los estados que
competían por su dominio y muchas
civilizaciones, que han jugado un papel
en su historia, han dejado huella con sus
tesoros culturales. Estos incluyen los
túmulos con miles de años de historia,
algunos de los cuales han sido
excavados y ahora son museos al aire
libre; los relieves esculpidos por los
hititas en la cara de las roca; las
estructuras funerarias romanas; las
iglesias excavadas en la roca desde el
inicio del cristianismo y las estructuras
que adorna el centro de la ciudad
construida durante la época
danisméndidas, selyúcida y otomana.
Todo esto ha convertido a Kayseri en
una ciudad donde lo antiguo y lo
moderno conviven en armonía, Un
lugar con esta herencia cultural bien
merece una visita.
Túmulo de Külltepe
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Soğanlı

En la provincia de Kayseri, en sus

atractivas cúpulas, bóvedas y columnas.

condados y pueblos, puede rastrearse el

Las edificaciones del periodo comprendido

pasado pre-islámico. Uno de los lugares

entre los siglos IV y XI están adornadas

más visitados de Kayseri es Soğanlı en

con frescos que representan pasajes

Yeşilhisar. Este pueblo es un importante

bíblicos. Si bien cada una merece una

centro de Capadocia y hay cerca de

visita por derecho propio, las iglesias más

cincuenta iglesias excavadas en las rocas.

importantes por sus características

Debido a las características locales, en

arquitectónicas y sus frescos, son Kubbeli,

algunas de las iglesias se construyeron

Karabas y Santa Bárbara.
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Soğanlı sin lugar a dudas, no es el único
lugar para visitar iglesias excavadas en
la roca; ya que también pueden
encontrarse junto a monasterios en el
pueblo de Erdemli en el Valle Erdemli en
Yeşilhisar, en el Valle Derevenk de la
provincia de Talas, en Tavlasun, en el
pueblo de Germir y en Gesi, algunas de
estas construcciones están adornadas
con pasajes bíblicos y son tan
espléndidas como las que se encuentran
en Kayseri. Otro importante
asentamiento donde pueden
contemplarse estas construcciones de
diferentes épocas, está en el condado de
Ağırnas, que tiene también el orgullo de
ser el lugar de nacimiento de Mimar
Sinan, arquitecto real que construyó
piezas maestras en Estambul y en otros
principales centros urbanos, definiendo
los paisajes urbanos de la mayoría de
dichas ciudades. La casa en donde nació
es ahora un museo situado en la
proximidad de Aşağı Pınar y una ciudad
subterránea utilizada por los primeros
cristianos está también en la misma
zona. Según se indica por los espacios
Sarcófagode Heracles

para el culto, la ciudad subterránea fue
utilizada hasta el siglo XIII.
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Cada monumento
selyúcida refleja rasgos
distintivos
Los más destacados edificios históricos
del centro de la ciudad fueron
construidos durante las épocas
danishmenda, selyúcida y otomana. El
Complejo Hunat Hatun del siglo XIII, el
primero de la era selyúcida en Anatolia,
cuenta con una mezquita, una madraza,
una tumba y una casa de baños
públicos. Cada edificio tiene sus
características propias y específicas y
la obra de mampostería de todo el
complejo es excepcional, por lo que es
fácil pasar horas allí sin darse cuenta
del paso del tiempo. La madraza es
ahora un centro comercial. Al sur del
complejo está Döner Kümbet de 1276,
bellamente decorado, un mausoleo
selyúcida con simplicidad clásica. Como
una ciudad importante selyúcida,
Kayseri era un centro de educación por
lo que entre los edificios históricos hay
muchas madrazas. Las personas
interesadas en la arquitectura selyúcida
no pueden perderse la madraza Çifte
(Gıyasiye y Şifahiye), la primera escuela
Döner Kümbet
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Caravasar de Karatay

selyúcida de anatomía que es ahora el

es ahora un museo de Etnografía. Al sur

Museo de Historia de Medicina Gevher

de Kayseri en Develi se encuentran los

Nesibe.

tres edificios selyúcidas más

Muy cerca se encuentra la hermosa

importantes; la Mezquita Ulu, la tumba

madraza Sahabiye y contiguo al

Seyid -i Şerif y la tumba Develi . Las

bedesten (bazar cubierto) de la ciudad

cercanas marismas del Sultán es el

está la restaurada Mezquita Ulu del

hábitat de muchas especies de aves, de

siglo XII. La Mezquita Hacı Kılıç, al

interés especial tanto para ornitólogos

norte de la madraza Çifte, data de 1249.

como para amantes de la naturaleza. En

En el término de Cumhuriyet, la

la misma carretera está Sultanhanı, una

mansión Reşit Ağa del siglo XIX aloja el

posada construida por el sultán

museo de Atatürk que expone sus

selyúcida Alaeddin Keykubat a

pertenencias personales. Al lado está la

principios del siglo XIII y lugar favorito

histórica mansión de Güpgüpoğlu que

para los turistas.

Sultanhanı
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Montaña de Erciyes

Centro de Esquí de Erciyes
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Cascada de Kapuzbaşı, Yahyalı

Tejido de Kilim y alfombras
La ciudad se extiende a los pies del

Kayseri es uno de los centros de

extinguido volcán del monte Erciyes,

producción de alfombras y kilim más

donde en invierno su centro de esquí

importantes de Anatolia. La ciudad de

ofrece excelentes pistas de descenso

Bünyan es famosa por las alfombras

para esquiadores y agradables hoteles.

mientras Yahyalı es más conocido por
las kilims. Alfombras tejidas con

La cascada de Kapuzbaşı está a 176

motivos florales conservan la tradición

kilómetros al sur de Kayseri y es un

de siglos de antigüedad y los artículos

hermoso lugar con siete manantiales de

producidos localmente pueden

montaña, que caen desde alturas que

adquirirse en las tiendas de alfombras

oscilan entre los 30 y 70 metros.

de Kayseri.

Vezir Han
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Kırşehir

centro de la hermandad ahi

Kırşehir, debido a su importante ubicación entre
este y oeste, ha sido colonizada durante sus 5.000
años de historia, por los hititas, frigios, romanos,
selyúcidas y otomanos.
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Cacabey Museo de Astronomía

Kırşehir

Kayseri
Aksaray

Nevşehir
Niğde

Fundada en tiempos antiguos, durante la
Edad Media, la ciudad se convirtió en el
centro de la Hermandad Ahí, un grupo
musulmán cuyos principios morales y
sociales desempeñaron un papel
importante en la vida espiritual y política
de las ciudades de Anatolia. Organizada
por gremios de comercio y artesanía y
fundada por Ahi Evran se extendió desde
Complejo de
la Mezquita
Ahi Evran

este lugar, sembrando semillas de amor en
los corazones de las personas en cualquier
lugar en Anatolia.
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Kırşehir debe mucho a los selyúcidas de
Anatolia, después de que en el siglo XI la
ciudad, cobrase gran importancia
especialmente en la ciencia y las artes
plásticas. Entre los muchos edificios
selyúcidas de Kırşehir destaca el
Observatorio Astrológico Madraza
Cacabey de 1272 (entonces utilizado
como mezquita), la mezquita Alaeddin
de 1230 y la mezquita de Ahi Evran cerca
de la tumba del fundador de la
Hermandad Ahi. Fuera de la ciudad en el
camino a Kayseri, está el atractivo
Mausoleo Paşa Aşık que fue construido
durante el periodo de gobierno de los
mongoles en 1333.

Iglesia de Üçayak
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Kaman Kalehöyük Museum

Regalo de la Naturaleza
En la actualidad continúan las

parques más grandes de Turquía, el

La ciudad también ofrece un bello

excavaciones en este importante centro

Jardín Japonés Mikasanomiya, con

paisaje natural, incluyendo el hermoso

arqueológico, Kalehöyük en Kaman,

16.500 árboles de 33 especies. Üçayak es

lago Seyfe un centro importante para

provincia de Kırşehir. El Museo

un lugar de culto importante para el

aves. Declarada área de conservación de

Kalehöyük Kaman, diseñado después de

cristianismo. Las ciudades subterráneas

la naturaleza, el lago está situado en el

encontrarse el túmulo en su mayoría

de la zona de Mucur, Kepez y Dulkadirli

condado de Mucur, y es el hogar de

con objetos caseros en las excavaciones

son impresionantes tanto por su medida

muchas especies de aves incluyendo

locales, atrae a un gran número de

como por su diseño y durante largos

flamencos. Otro regalo de la naturaleza

turistas locales y extranjeros. Cerca de

periodos se utilizaron como refugios.

para Kırşehir son las aguas termales,

Kalehöyük, un lugar de asentamiento de

Después de los trabajos de restauración,

donde los visitantes pueden disfrutar de

hattis y hititas, se encuentra uno de los

ahora están abiertos al público.

aguas calientes curativas.
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Jardín japonés Mikasanomiya, Kaman
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tıerra de precıosos caballos
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Eventos e
Información
Para Visitantes
Aksaray
IHLARA FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CULTURA TURISMO Y ARTE
Agosto

Kayseri
AKKIŞLA FIESTA DEL YOGURT
Junio

Kırşehir
SEMANA INTERNACIONAL DE LA
HERMANDAD AHI
Mayo

Nevşehir
CEREMONIA DE CONMEMORACIÓN
INTERNACIONAL HACI BEKTAŞ-I
VELİ

Agosto

Niğde
KEMERHİSAR TYANA FESTIVAL DE
CULTURA Y TURISMO
Julio-Agosto

		

IDIOMA:
Turco

MONEDA:
La unidad monetaria nacional
de Turquía es la Lira (TL). Los tipos
de cambio para las monedas extranjeras
son publicados diariamente Los cheques de
viajes y las tarjetas de crédito se aceptan
normalmente.
ZONA HORARIA:
En invierno (octubre- marzo) GMT
		
+ 2 ; CET 1 ; y EST ( EE.UU. ) 7 ; y en
verano GMT +3
ELECTRICIDAD DE LA RED:
La potencia en Turquía es de 220 V
50 Hz y los enchufes son iguales que en
España. Los viajeros de algunos países
tienen que llevar un adaptador.

MUSEOS:
La mayoría de los museos turcos
están abiertos todos los días de la
semana, excepto los lunes. Los Palacios
también cierran sólo los lunes. Se cobra una
tarifa para obtener permiso para hacer
fotografías o grabar en los museos o en las
ruinas antiguas. Fotografiar o filmar para
uso comercial objetos aún no publicados,
que tengan derechos de autor, requiere un
permiso especial de la Dirección General de
Antigüedades y Museos.

		
USO DEL MÓVIL:
Hay dos bandas: 900 MHz
y 1800 MHz. GSM Los operadores
locales tienen tarjetas de prepago.
PESO Y MEDIDAS:
		
Sistema métrico decimal:
		
1 pulgada : 2,54 centímetros
1 centímetro : 0.3937 pulgadas
1 yarda : 0.9144 metros
1 milla : 1.6093 kilómetros
1 kilómetro : 0.6214 millas
1 libra : 0,4536 kilogramos
1 kilogramo : 2.2046 libras
REEMBOLSO DE IMPUESTOS:
Usted puede recibir el reembolso
		
de impuestos para las mercancías
que usted compró en Turquía ( www.maliye.
gov.tr - www.gelirler.gov.tr )
FIESTAS OFICIALES:
		
01 de enero - Dia de Año Nuevo
23 de abril-Día de la Independencia
Nacional y Dia Del Niño
01 mayo-Día del Trabajo
19 mayo-Conmemoración de Atatürk, Día
del Deporte y de la Juventud
30 de agosto-Día de la Victoria
29 de octubre-Día de la República
FIESTAS RELIGIOSAS:
Las fiestas del Ramadán y el
Sacrificio (Sus fechas son variables,
dependiendo del calendario lunar)
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HORAS LABORALES:
		
Oficinas de Gobierno
		
8:30 - 12:30; 13:30-17:30) (cerrado
los Sábado y domingos)
Bancos: 8:30 - 12:00 ; 13:30 - 17:00 (cerrado
sábado y domingos)

CENTROS DE INFORMACIÓN 		
TURÍSTICA:

Códigó telefónico de Turquía: (+90)
• Aksaray Dirección Provincial de Cultura y
Turismo
Teléfono: (382) 213 24 74,
Fax : (382) 212 35 63
E-Mail: iktm68@kultur.gov.tr
www.aksaraykulturturizm.gov.tr
• Kayseri Dirección Provincial de Cultura y
Turismo
Dirección: Seyit Gazi Mah , Ahmet Yesevi
Cad , No: 10 , Teléfono: (352) 222 88 98,
Fax : (352) 232 25 81
E -Mail: info@kayserikultur.gov.tr
www.kayserikultur.gov.tr
• Kırşehir Dirección Provincial de Cultura y
Turismo
Dirección: Kultur Merkezi , Ahi Evran Mah,
Teléfono: (386) 213 44 43, Fax: (386) 212 32 95
• Nevşehir Dirección Provincial de Cultura
y Turismo
Teléfono: (384) 213 42 60, Fax: (384) 213 70 45
www.nevsehirkulturturizm.gov.tr
• Niğde Dirección Provincial de Cultura y
Turismo
Teléfono: (388) 232 33 93-94,
Fax : (388) 232 00 58
INFORMACIÓN VISADOS:
http://www.mfa.gov.tr/
consular-info.en.mfa
TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
		
Emergencias Médicas : 112
		
Bomberos 110, Policía de tráfico:
154, Policía: 155, Policía Militar: 15

