
Desde  el  Ciclo  de  Literatura  y  Cine,  que  se  viene
desarrollando  en  la  Casa  de  Cultura  de  Aiete,  se  ha
organizado este viaje a Turquía del 3 al 16 de mayo de 2019 

Lantxabe  presenta  un  fascinante  viaje  a  la  península  de
Anatolya, la Capadocia, la costa Mediterránea y la del Egeo,
para finalizar disfrutando  de las maravillas de Estambul

1



                                           Apuntes sobre Turquía

A caballo  entre  Europa y  Asia,  Turquía  cuenta con una  superficie de  unos
814.500km2, el 97% de los cuales se encuentra en Asia y el 3% restante en
Europa. Limita con Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyan, Iran, Irak y
Siria. Se trata de un área de alta densidad sísmica con terremotos frecuentes
sobre todo en la región oriental.

A pesar del largo frente marítimo, las influencias marinas sobre  el clima se
encuentran limitadas a las franjas costeras, con características mediterráneas a
lo largo de los litorales meridionales y occidentales y templado-húmedas en los
septentrionales. En el interior del país, predominan unas condiciones claramente
continentales que se manifiestan en unos notables contrastes estacionales y
unas situaciones térmicas casi extremas.

Según  el  último  censo la  población de  Turquía  cuenta  con  74.724.269
habitantes. La mayor concentración demográfica se encuentra a lo largo de las
costas egeas, el  mar de Mármara y el  Mar Negro,  así  como en los grandes
centros  urbanos  de  Estambul,  de  entre  18  a  20  millones  de  habitantes,  y
Ankara, 5 millones. El resto del país está mucho menos poblado, reduciéndose
notablemente la densidad en la mesetas anatólicas.

En las últimas décadas distintos factores económicos y sociales han creado una
poderosa  corriente  migratoria  hacia  los  países  de  la  Europa  Occidental,
principalmente Alemania,  país  en el  que se calcula  una población de origen
turco de 2 millones y medio.
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La  heterogeneidad de la estructura étnica, lingüística y religiosa turca
está estrechamente relacionada con el papel desarrollado por este país en el
pasado, como centro propulsor de un imperio de las dimensiones del otomano,
que  se  extendía  desde  la  ribera  norteafricana  del  Atlántico,  hasta  el  golfo
Pérsico, desde los Balcanes hasta el mar Caspio. 

Durante siglos, junto a los turcos de religión sunita, han vivido codo con codo,
judíos sefarditas, poblaciones griegas de religión cristiana, armenios, balcánicos,
genoveses, y venecianos que comerciaban en el Mediterráneo y el Mar Negro.
No obstante, tras la constitución de la República de Turquía  en 1923  por
Ataturk, Turquía ha dado grandes pasos hacia la homogeneización.

Con  una  población  mayoritariamente  turca,  el  grupo  étnico  minoritario  más
numeroso es el kurdo (unas 14 millones de personas). El problema kurdo es
uno de los más importantes en la Turquía actual y requiere de una solución
urgente así como de la solidaridad internacional.

La lengua oficial del  país  es el  turco.  La lengua turca pertenece al  grupo
sudoriental  de la cepa uralo-altaica. En las zonas fronterizas viven minorías,
caucásicas,  armenias  y  georgianas  con  sus  propias  lenguas.  En  Anatolia
sudoriental se habla el kurdo, de origen indoeuropeo, que no está oficialmente
reconocido.  En la  costa existen enclaves reducidos cada vez más de lengua
griega. La lengua extranjera más difundida es el alemán seguida del inglés.  El
alfabeto otomano fue sustituido por el latino en 1928. 

Turquía es una república constitucional con un parlamento unicameral formado
por  550  miembros  elegidos  por  sufragio  universal.  En  1930  se  estipuló  el
derecho de sufragio  de la  mujer.  El  presidente es  Recep Tayyip Erdogan,
elegido en agosto de 2014. Desde el punto de vista administrativo, el país está
dividido en 81 provincias,  con un gobernador y un consejo propios.  El  área
metropolitana de Estambul comprende los centros urbanos de los 39 distritos de
su provincia.

Caligrafía otomana
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La experiencia histórico-artística

Pocas regiones cuentan con una concentración de estratificaciones arqueológicas
y una variedad de manifestaciones artísticas y culturales como las de Turquía.
Esta riqueza excepcional está ligada a la posición geográfica de la península
anatólica,  que  ha  hecho  de  puente  entre  Asia  y  Europa,  favoreciendo  la
penetración de las las más diversas influencias, desde las de las civilizaciones
mesopotámicas, iraníes y caucásicas de Oriente a las procedentes del mundo
cretense  y  micénico,  primero,  y  más  tarde  del  helenístico  y  romano  de
Occidente.

En la antigüedad

Reconstrucción de Catalhuyuk

Existen  testimonios  de  la  presencia  humana  en  Anatolia  ya  en  la  época
paleolítica y en particular en la neolítica,  a la que se remontan dos de los
lugares arqueológicos más importantes, Hacilar y Catalhuyuk. 

El grado de evolución de la civilización anatólica en la edad del Bronce, queda
claramente demostrada por el tesoro descubierto por Schliemann en Troya, en
la llamada “casa del rey de la ciudad”, en un estrato datado hacia el 2.200 a.C. 
En lo que se refiere a la etapa intermedia de la Edad de Bronce los hallazgos
más numerosos proceden de Kultepe,  del  Karum de Kanesh,  la  localidad de
Anatolia central de Kayseri. 
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Las excavaciones de Bogazkou, la antigua Hattusa, han arrojado luz sobre la
civilización de los hititas, un pueblo indoeuropeo que a finales del III milenio
a. C. vivía en Anatolia. El imperio hitita se derrumbó hacia el 1.200 a.C, pero
muchos de sus rasgos pasaron a las ciudades-estado que habían surgido en los
territorios de Anatolia.

Tumbas rupestres de Licia

De gran interés arqueológico y artístico son las tumbas rupestres de Licia,
región  suroccidental  de  Anatolia,  cuya  capital  era Xanthos. Además  de  las
necrópolis de Mira, Pinara y Dalyan estan también las de Simena y Termessos,
formadas por monumentales sarcófagos con tapas de carenado ojival.

Ya desde comienzos el I milenio a.C. la importancia de Anatolia está ligada a la
original elaboración artística que se produjo en las numerosas colonias griegas
de la costa, que condujo a la creación del llamado  estilo jónico, en el que
elementos de la tradición minoico-micénica se fusionaron con otros de origen
oriental.  Excavaciones  arqueológicas  realizadas  han permitido  sacar  a  la  luz
monumentos de los siglos III y II a.C.  que dan fe del esplendor alcanzado por
ciudades como Mileto, Efeso o Pérgamo.
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Teatro de Mileto (siglo IV a.C.)

Cuando  Anatolia  occidental  quedó  bajo  la  égida  política  de  Roma no  se
produjeron cambios significativos en la tradición constructora y figurativa,  si
bien  los  romanos  introdujeron  los  arcos  y  las  bóvedas  ,  que  utilizaron
ampliamente en la arquitectura civil.  En las  ciudades se levantaron edificios
monumentales y la escultura continuó floreciendo en centros como Afrodisias,
Hierápolis o Perge.
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La época bizantina

Con la división del Imperio Romano en el 395 d. C., Bizancio, que en el año
330 había tomado el nombre de Constantinopla, se convirtió en la capital de
un  extenso  imperio  destinado  a  reducirse  progresivamente  ante  el  avance
musulmán. En los dos siglos que siguieron, la tradición cultural y artística se
modificó sensiblemente: en arquitectura se elaboraron nuevas planimetrías y se
difundió un nuevo tipo de capitel; la escultura se vinculó cada vez más a la
construcción y el mosaico, un arte ya maduro en la época romana, confirmó su
vitalidad convirtiéndose en una de sus características distintivas.

Hoy en día, el arte bizantino se presenta como una síntesis genial de elementos
artísticos profundamente heterogéneos, donde el rebuscamiento y la elegancia
helenísticos se funden con una cierta rigidez anatólica a la que el elemento sirio
añade fuerza y expresividad.

Muchos de los monumentos erigidos en Constantinopla durante los primeros dos
siglos  del  imperio  bizantino fueron destruidos  en la oleada de violencia que
acompañó a  la  rebelión  popular  de  Niká  en  el  532.  De  esta  época  son  los
incendios  de  las  primitivas iglesias  de  Santa  Irene  y  Santa  Sofía
posteriormente reconstruidas por Justiniano. 
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A finales del siglo V, comienza a aparecer la planta central, redonda u octogonal,
rematada  por una  cúpula que,  apoyada  sobre  un  espacio  cuadrado  o
rectangular  con  el  que  se  conecta  mediante  pechinas,  constituye  la
característica estructural más importante de la arquitectura bizantina.
De esta época son la Pequeña Santa Sofía y la  Iglesia de Santa Irene ( en
el palacio de Topkapi). 

Cúpula de Santa Sofía

La planta de Cruz Griega
Hacia el siglo IX apareció la planta de Cruz Griega,  inscrita en un cuadrado que
se transformaba en un rectángulo por los tres ábsides y el nartex. Un ejemplo
de ello sería la iglesia de Santa Teodosia. En los siglos IX y X, la planta vuelve
a modificarse, añadiéndose a la cúpula central cuatro más pequeñas a cada uno
de los  brazos  de la  cruz.  Esta  estructura,  llamada  “quincunce”, tuvo gran
éxito, tanto en el mundo bizantino como en el islámico.
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                        Planta de Cruz Griega con añadido.

Los edificios religiosos solían tener  un exterior muy sobrio, si bien, con el
paso de los años, se añadió la piedra clara al tono cálido de los ladrillos. Los
interiores, sin embargo, se cubrían con mármoles polícromos y las bóvedas y
cúpulas se adornaban profusamente con mosaicos.

Constantinopla  fue  famosa  durante  siglos  por  los  exquisitos  objetos  de
orfebrería, y en los siglos IX y X, por  los esmaltes, una técnica aprendida
probablemente de los persas. Con el empobrecimiento del imperio decayeron las
diversas  artes  menores  a  excepción  de  las  del  tejido  y  el  bordado,  que
mantuvieron un elevado nivel hasta el momento de la conquista musulmana.

El mundo bizantino mantenía una cultura griega: el griego era el idioma de sus
ciudadanos, aunque cada vez más alejado del ático, que utilizaban todavía los
escritores.
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Los selyúcidas en Anatolia

Originarios del norte del mar de Aral, se islamizaron ya en el siglo X, adoptando
la rama del sunismo. Pronto iniciaron un período de conquistas militares y de
expansión por regiones de Persia y Armenia. En el año 1071, en la batalla de
Manzikert,  los  selyúcidas  vencieron  al  emperador  Romano  IV  del  imperio
bizantino, lo que significó el inicio del poder turco en Anatolia.

                                    Derviches girovagos de Konya

El  Sultanato  de  Rum fue  un  sultanato  turco,  gobernado  por  la  dinastía
selyúcida, situado en la parte central  y oriental  de Anatolia,  y cuyo período
histórico abarcó desde 1077 a 1307. Desde fines del siglo XI hasta 1243, la
capital del sultanato fue Konya. Por tanto, aunque la fecha oficial de la caída 
del Imperio Bizantino sea el 29 de mayo de 1453, ya mucho antes, los viajeros
occidentales que cruzaban Anatolia, llamaban Turquía a este territorio.

En las primeras décadas del siglo XIII, se conoció en Anatolia un período de
gran  estabilidad  política  y  prosperidad  económica.  Esto  se  reflejó  en  el
resurgimiento  de  la  civilización  urbana  en  todas  las  ciudades  helenísticas,
armenias  y  bizantinas  ya  existentes  acompañado  por  la  construcción  de
monumentos y edificios con características originales.

La posesión de una buena piedra, junto con la influencia constructora armenia
llevó  a  los  selyúcidas  de  Rum a  levantar  edificios.  Las mezquitas que  se
construyen, quizá por la severidad del clima, carecen de patio central y la sala
de rezos adopta la forma basilical introducida desde el  siglo VIII en la Gran
Mezquita  de  Damasco.  Interesante  es  también  el  edificio  conocido  como la
madrasa o escuela de teología. Se construyen madrasas de dos tipos, de patio
abierto y de patio cerrado, cubierto por una cúpula o bóvedas. 
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Un caravasar

En  la  arquitectura  civil  selyúcida,  destacan  los  caravasares  o
caranvanserays, erigidos a intervalos regulares a lo largo de las principales
rutas comerciales de Anatolia,  que servían de posada y avituallamiento para
personas  y  animales.  Muchos  de  estos  caravasares  están  en  nuestros  días
todavía en pie.

Fueron los selyúcidas también quienes introdujeron en Anatolia, procedente del
Asia Central, el arte de la confección de  las alfombras, objeto que tuvo un
éxito inmediato en Europa, adonde se exportaba de forma regular.
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El arte imperial otomano

A comienzos del siglo XIV, cuando los mongoles provocaron la caída definitiva
de la dinastía selyúcida, la tribu turca de los otomanos se refugió en la zona
occidental  de  la  península  de  Anatolia,  formando  un  potente  estado  que
amenazaba a lo que quedaba de Imperio Bizantino.

Bursa Mezquita Verde

Los  primeros  monumentos  de  arquitectura  otomana  aparecieron  en  Bursa,
importante centro comercial elegido en principio como capital. En los edificios
religiosos  que  se  construyeron  se  apreciaba  la  continuidad  con  la  tradición
selyúcida así como influencias tardobizantinas.

La cúpula, era un elemento que fascinaba a los arquitectos musulmanes por lo
que no es de extrañar que tras la conquista de Constantinopla en el 1453, la
estructura de Santa Sofía influyera notablemente en la evolución de los edificios
otomanos. El arquitecto Mimar Sinán se ocuparía durante casi medio siglo de
la realización de las  edificaciones  imperiales.  Entre las  obras  de Sinán cabe
destacar la mezquita de Solimán el Magnífico (1550-1557) y la mezquita
de  Rustem Pasa (1560-1564)  en  Estambul  )  o  el  puente  Mehmed Pasa
Sokolovic, en Visegrad, que inspiró al escritor bosnio Ivo Andric su obra Un
puente sobre el Drina.
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Mezquita de Solimán el Magnífico en Estambul

 Mehmed Pasa Sokolovic, en Visegrad, Bulgaria

Las  soluciones  introducidas  por  Sinan fueron  repetidas  hasta  la  saciedad  por  sus
alumnos y sucesores. Poco a poco fue también penetrando en Turquía la influencia  de
la  arquitectura  del  último  barroco  europeo  lo  que  llevó  a  laejecución  de  edificios
híbridos, como la mezquita Nuruosmaniye Camii (1748-1755), en Estambul.
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Estambul y la modernidad

La ciudad que guía el camino de las artes y la cultura en Turquía es Estambul.
Durante la última década, la ciudad ha cambiado su rostro: los rascacielos de
las colinas del barrio financiero de  Levent y del residencial de Maslak, en la
orilla europea del Bósforo, crecen a una velocidad impresionante, al igual que
los  centros  de  la  orila  asiática  del  país  cambian  rápidamente  el  paisaje
urbanístico. A día de hoy, se ha puesto en marcha un proyecto de recuperación
de antiguas casas otomanas a orillas del  Bósforo, transformadas en tiendas,
hoteles  o  residencias  privadas,  al  tiempo  que  se  reestructuran  los  lujosos
edificios de Beyoglu, convertidos en nuevos espacios dedicados a las artes y la
música. La mayor concentración de galerías y museos de arte contemporáneo
se halla alrededor de Taksim, que durante siglos fue el corazón de la Estambul
europea.
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DIA 03 de mayo 2019.
Salida en autobús privado desde San Sebastián al aeropuerto de Bibao-Loiu
para tomar vuelo con destino Turquia. 
Llegada a Estambul. Traslado al aeropuerto doméstico para tomar vuelo a la
región de Capadocia. Llegada a Capadocia. 
Traslado en autobús a la zona de  Goreme.  Noche en Goreme. Capadocia.
Perissia and Convention Center Hotel . Ubicado en Ürgüp/Nevşehir. 
Cena en el hotel. Alojamiento

Vuelos previstos:
03 de mayo  BILBAO-ESTAMBUL 12.30-17.30HRS  de Turkish Airline 
03 de mayo  ESTAMBUL-KAYSERI 21.20-22.50HRS
16 de mayo  ESTAMBUL-FRANKFURT 17.45-19.55HRS vuelos de Lufthansa p 16
de mayo  FRANKFURT-BILBAO 20.20-22.50HRS

DIA 04 de mayo. Capadocia.
Desayuno buffet en el hotel.

Salida para realizar durante todo el día una visita a esta región. Desde el punto
de vista geológico, fueron las cenizas y el  fango eructado por los volcanes
Ercives Dagi sobre Kayseri, y  Hasan Dagi entre Aksaray y Nigde, los que
dieron lugar a un gigantesco manto de toba volcánica. Miles de años de erosión
han recortado la meseta con valles creados por pequeños cursos de agua. En
algunas  zonas  ,  la  toba  se  mezcla  con  rocas  más  resistentes,  el  intenso
proceso de erosión ha creado columnas, conos torres, pirámides y agujas de
hasta 30m de altura.

Visita del Valle de Goreme 

El mirador de Avcilar, desde el que tenemos una maravillosa panorámica de
las chimeneas de las hadas, es parada obligada para los visitantes.
El  museo  al  aire  libre  de  Goreme,  situado  a  1,5  km  del  centro,  está
protegido por la Unesco desde 1985 y ofrece la más alta concentración de
iglesias de Capadocia.

Aquí, se hallan los mejores ejemplos de conventos e iglesias rupestres Elmali
Kilise o ‘’ Iglesia del manzano’’. la  Barbara Kilise, una pequeña iglesia que
conserva  numerosos  frescos.  La  Yilanli  Kilise o  ‘’Iglesia  de  la  Serpiente’’,
decorada con pinturas del emperador Constantino y su madre, Santa Elena. La
Karanlik Kilise, o ‘’Iglesia Oscura’’  cuya oscuridad ha favorecido  la buena
conservación  de una serie de frescos. 
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La Karanlik Kilise, o ‘’Iglesia Oscura’’

Almuerzo incluido.

Después del almuerzo

Visita panorámica del fascinante Valle del pueblo de Uçhisar, el punto más
elevado  de  la  región  (1.400m).  Uchisar es  un  pueblo  encantador,  con  su
situación  panorámica,  sus  casas  de  piedra  con  fachadas  arabescas  y  su
ambiente tranquilo. La roca sobre la que se alza la ciudadela de 60m de altura,
fue usada en época bizantina como defensa contra las incursiones árabes.

Cerca de aquí, hallamos uno de los paseos más bellos de Capadocia es el Vasil
Dere o  Guvercinlik Vadisi,  el Valle de las palomas.   De gran interés es
también  la  visita  a  Pasabag  o  Valle  de  los  monjes. donde  se  pueden
contemplar algunas de las chimeneas más espectaculares de la región.

Cena  en  el  hotel  alojamiento  en  Goreme.  En  el Perissia  Hotel  and
Convention Center. Ubicado en Ürgüp/Nevşehir.
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DIA 05 de mayo. CAPADOCIA-KONYA 

Desayuno buffet en el hotel.  Excursión opcional en globo para ver el
paisaje de la region en el amanecer. (Precio aproximado 150€)

Visita de  Ortahisar. Pequeño y pintoresco pueblo en el distrito de Urgup, en
cuya cumbre se erige un castillo, desde el que se puede apreciar una extensa
vista de la zona.

Visita de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Descubierta fortuitamente en
1963 y abierta al público en 1965, esta ciudad subterránea admirada por miles
de  visitantes,  en  la  que  habitaron  los  protohititas,  hititas,  romanos  y
bizantinos, se considera una de las maravillas del mundo.

En la región de Capadocia existen 36  ciudades subterráneas, entre las cuales,
la más grande es esta de Derinkuyu. Estas ciudades eran lugares seguros para
los primeros cristianos que querían practicar libremente su fe. La facilidad de
excavar el suelo volcánico de la zona, llevó a los moradores de Derinkuyu a
crear una ciudad de varios niveles subterráneos, que fue utilizada como refugio
de las frecuentes invasiones a Capadocia, en las diversas épocas. 

En el interior de la ciudad, pueden observarse establos, comedores, salas para
el culto, cocinas (aún ennegrecidas por el hollín de los hogares), prensas para
el vino, bodegas, cisternas de agua y áreas habitacionales. La ciudad cuenta
con pozos de agua y galerías de comunicación.

En  total,  se  han  detectado  52  pozos  de  ventilación.  Se  calcula  que  estas
instalaciones eran suficientes para dar refugio a diez mil personas. El laberinto
de corredores cuenta además con tres puntos estratégicamente seleccionados,
cuyo  acceso  podía  ser  bloqueado,  desplazando  las  rocas  adyacentes;
impidiendo así la entrada de visitantes indeseados. Además, la ciudad tiene un
túnel de casi 8 km de largo, que se cree la conectaba con la vecina ciudad
subterránea de Kaymaklı.
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Almuerzo incluido.

Dejamos Capadocia, visitando un Keravansaray. En estos antiguos edificios,
surgidos  a  lo  largo  de  los  principales  caminos  por  los  que  pasaban  las
caravanas,  paraban a descansar  los  hombres  y  los  animales  en sus  largos
viajes de comercio, militares o de peregrinaje.

Llegada a Konya. Hotel Bayir Diamon Hotel & Convention Center. 
Cena en el hotel. Alojamiento.
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DIA 06 de mayo. KONYA-ANTALYA. 
Desayuno en el hotel.

Visita  de  la  madrasa  (escuela  de  teología), Buyuk  Karatay  Medresesi  ,
antigua escuela de teología, del siglo XIII, siendo Konya la capital del imperio
selyúcida, que alberga hoy una magnifica colección de azulejos.

A continuación visitaremos el Mausoleo de Mevlana, casa madre de la orden
de los Derviches danzantes, disuelta por Ataturk en 1925. Actualmente los
Derviches sólo bailan una vez al año, en diciembre.

Mausoleo de Mevlana

El complejo, erigido en el siglo XIII por  Mevlana Calalettin Rumi,  alberga
desde 1926 el  Museo de Arte Islámico. Todo el conjunto impresiona por la
elegancia de la decoración y la calidad de las manufacturas  Continuamos con
la visita de Mezquita Selimiye, uno de los monumentos otomanos más bellos
de Konya.

Almuerzo incluido en restaurante.

Visita  de Catalhöyük. 

El yacimiento  se alza en una extraña colina junto al  río  Carsamba, en la
llanura de Konya. Esta antigua ciudad, descubierta en los años 60 pero que
data de 7000 años a.C. llegó a albergar una comunidad de 5000 personas y  es
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testimonio de una época que sigue siendo desconocida. El asentamiento de la
ciudad  estaba  constituido  fundamentalmente  por  un  único  aglomerado  de
casas, sin calles, adosadas unas a otras, con acceso a los edificios desde el
techo.
Catalhöyük es Patrimonio Mundial de la Unesco desde enero de 2012 y es
objeto de numerosas excavaciones y visitas.  Es testimonio también  de los
cambios y las evoluciones sociales acontecidos entre el 7º y el 5º milenio. De
hecho,  en  este  yacimiento  se  observan  muchas  huellas  del  inicio  de  la
agricultura, la caza, la cerámica y el proceso de sedentarización de los seres
humanos. Entrar en el  yacimiento neolítico de Catalhöyük es recorrer 2000
años de aventura humana.

Visita  de Side,  en  el  camino  hacia  Antalya.  En  el  siglo  VI,  la  ciudad  se
anexiona al reino de Lidia y en el 333 a.C. acoge una guarnición de Alejandro
Magno. Tras ser controlada por reyes egipcios, se integra en el 218 a. C. al
reino seleúcida.  De todo su pasado dan testimonio las ruinas de los edificios
que aún se erigen en nuestros días.

 El teatro de Side, siglo II d.C.

El teatro, construido en el siglo II d.C. aprovechando unas arcadas de época
helenística, se halla  en muy buen estado de conservación. El Side Muzesi, o
Museo de la ciudad tiene su sede en el edificio restaurado de las termas
romanas  del  siglo  V  d.  C..  En  la  ciudad,  destada  también  el gran  arco
romano y el monumento a Vespasiano, una fuente en cuyo nicho principal
se hallaba la estatua del emperador. Merecen también ser destacados el ágora
y los restos de los templos de Apolo y Atenea.

Llegada al hotel de Antalya. Hotel Best Western Plus Khan.
Cena y alojamiento.
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La ruta Licia: de Antalya a Fethiye

DIA 07 de mayo. ANTALYA
Desayuno en el hotel. 

En el golfo de Antalya, uno de los mayores de la costa turca, se halla la bella
ciudad de Antalya, uno de los centro turísticos más importantes de Turquía.
La parte más antigua de Antalya es la zona que rodea el puerto, y cuenta con
monumentos de distintos períodos: helenístico, romano, bizantino, selyúcida y
otomano, así como el pintoresco barrio de Kaleiçi formado por calles estrechas
y tortuosas, con viejas casas de maderas construidas sobre la antigua muralla
de la ciudad. Su  Museo Arqueológico custodia una de las colecciones más
interesantes y atractivas de toda Turquía.

Antalya
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El origen de Antalya se remonta al período Helenístico. Durante el cual el Reino
de Pérgamo llegó a dominar toda la región occidental de Anatolia.  Átalo II
(159 – 138 a.C.) en el primer año de su reinado, concibió la creación de una
ciudad a la que llamó Attaleia  (en su honor),  protegiéndola con poderosas
murallas, con el propósito de establecer una sólida base para su poderosa flota
naval y convertirla en el mayor puerto de Pérgamo en la costa mediterránea.
Átalo III, (138-133 a.C.) después de un corto reinado, legó su Reino a Roma.

Antalya, primero bajo el Senado, después bajo el Imperio continuó siendo un
importante  puerto  de  Anatolia.  La  ciudad  creció  y  alcanzó  su  período  de
esplendor; fue visitada por el emperador Adriano en el año 130 -testimonio
de su presencia es la Puerta de Adriano-. En esta segunda centuria también
llegó a Antalya el cristianismo. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la
presencia en esta ciudad de Pablo de Tarso. 

Bajo  el  Imperio  Bizantino,  Antalya  continuó  siendo  una ciudad importante.
Durante las Cruzadas, se convirtió en uno de los principales puertos para los
caballeros  cruzados,  quienes,  al  desembarcar  aquí,  se  evitaban  tener  que
cruzar toda la Península de Anatolia.

A principios del siglo XIII, Antalya y toda la región cayó en manos de los turcos
selyúcidas, dejando bellos ejemplos arquitectónico, como el Minarete Yivli  o
“minarete estriado”, decorado con azulejos azul turquesa; convertido hoy en
símbolo de la ciudad. Pasó a mediados del siglo XV a formar parte del Imperio
Otomano.
Desde Antalya iniciaremos las visitas del día.

Aspendos.

 Teatro de Aspendos.
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Aspendos.

Tras rebelarse contra Alejandro Magno  en el 334 a. C.  fue anexionada a las
provincias  romanas  de  Asia  en  el  190  a.C.  Entre  sus  edificios  destaca el
teatro,  uno  de  los  mas  hermosos  y  mejor  conservados  de  la  antigüedad
romana. Fue erigido hacia el año 170 d.C. bajo el reinado de Marco Aurelio,
por el arquitecto Zenón, siendo dedicado a la familia imperial. Adosado a la
colina,  constituye un  ejemplo  perfecto  de teatro  romano,  aunque  conserva
algunos elementos griegos , como la forma de los graderíos. De interés son
también los restos del Agora y del Acueducto romano, construido en el siglo
II por Tiberio Claudio para llevar el agua a la ciudad.

Perge, será el objeto de nuestra siguiente visita. 
Fundada hacia el 1000 a.C a orillas del río Aksu, conoció un rápido crecimiento
gracias a su ubicación, encrucijada de importantes vías de comunicación. En el
188  a.C.  fue  conquistada  por  los  romanos  que  la  enriquecieron  con
monumentos entre los que destacan  El teatro, adosado a la colina , tenía
capacidad para 15.000 espectadores y desde lo alto ofrece una bella vista del
estadio y la ciudad. El estadio, construido sobre un terreno plano en el siglo II
d.C.,  podía albergar a 12.000 espectadores.  Destacan también,  la Puerta
romana, las Termas, las más bellas de Anatolia, la puerta helenística y la
Vía porticada. 

Almuerzo incluido. 

Termessos
Al  noroeste  de  Antalya,  perdida  entre  las  cumbres  de  los  montes  Güllük
(Montaña Rosa), a una altitud de 1.057 metros, se encuentra las fascinantes
ruinas de la antigua ciudad de Termessos.

Entre encinas, quejigos, jaras y zarzales yacen semiocultos y desperdigados los
restos de sus murallas,  del  propileo de Adriano, del gimnasio y de los
baños,  de  los  templos  de  Zeus  y  Artemisa,  su  ágora,  cisternas,
bouleuterion  (lugar de reunión de la boulé o consejo)  , su impresionante
teatro desde el que casi “se puede tocar el cielo” y su inmensa  necrópolis
rodeando a la ciudad (excepto por el Este) con impresionantes  sarcófagos
pétreos, diseminados por la ladera (siglos I al III d.C.) que responden a la
tipología licia; algunos muy elaborados como la Tumba del León y otros de
gran simplicidad y belleza, e incluso tumbas excavadas en la propia roca, como
la Tumba de Alcetas (uno de los generales de Alejandro Magno que murió
aquí en 319 a.C. a manos de Antígono durante las Guerras de los Diadocos).

A pesar de su proximidad a las tierras Licias, se halla en la antigua región de
Pisidia. Los documentos más antiguos indican que la ciudad fue fundada por
los  písidios,  durante  el  primer  milenio  antes  de  Cristo.  Originalmente  los
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habitantes de Termessos tomaron su nombre del cercano monte de Solymus
(el actual Güllük Dag) y su lengua era un dialecto del pisidio.

La  ubicación  de  la  ciudad  convirtió  a  Termessos en  una  inexpugnable
“fortaleza” natural y su dominio de la ruta que unía el Mediterráneo con el
Egeo  fue  hábilmente  aprovechado  por  sus  habitantes,  cobrando  impuestos
aduaneros. Es mencionada por primera vez como ciudad perteneciente a la
Liga ático-delia en el siglo V a. C. En 334 a. C.  Alejandro Magno intentó
infructuosamente su conquista, sin embargo la ciudad se helenizó rápidamente
a lo largo del siglo III a.C. Durante los siglos III y II a. C. se conocen sus
enfrentamientos con la Federación Licia por la posesión de la cercana ciudad
licia de Isinda.

Termessos se encontraba dentro de los límites de la provincia romana de
Panfilia y en el año 189 a.C., por obra del cónsul Vulsón, paso a soberanía
romana. Un siglo después, durante la Guerra de la República de Roma contra
Mitridates VI (rey del Ponto), la fidelidad de la ciudad Termessos hacia Roma
fue  premiada.  El  Senado  romano  en  el  año  170  a.C.  firmaría  con  ella  un
Tratado  de  Amistad  con  Roma,  quedando  exenta  de  la  jurisdicción  del
gobernador romano; esta independencia se pone de manifiesto en la ausencia
en sus monedas de nombres o efigies de emperadores romanos.

La ciudad prosperó bajo el Imperio Romano, experimentando bajo los siglos II
y III su época de mayor apogeo; emitió moneda hasta la época del emperador
Severo (193 – 211 d.C.). Un terremoto acaecido en el año 243 causó graves
daños en la ciudad, marcando el inicio del final. En el siglo V fue sede de un
obispado que tenía bajo su jurisdicción las ciudades de Jovia y Eudocia. En esta
centuria  la  ciudad  fue  asolada  por  un  violento  terremoto,  quedando
completamente abandonada.  La naturaleza venció  así  al  fin  a la  ciudad de
Termessos,  y  lo  abrupto  del  terreno  y  la  vegetación  ocultaron  sus  huellas
durante siglos.

                            Paseo en barco al final de la tarde.

Cena y alojamiento. Hotel Best Western Plus Khan.
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DIA 08 de mayo. ANTALYA/FETHIYE
Desayuno en el hotel. 

Breve visita del Museo de Antalya, uno de los más interesantes de Turquia.
En él podremos admirar la  Sala de los dioses con sus grandes estatuas de
Zeus, apolo,  Atenea, Afrodita…..y la  Sala de los emperadores con las de
Adriano,  Trajano  y  Septimio  Severo.  La  sala  de  Perge que  contiene  la
reconstrucción de los frisos y estatuas del gran teatro romano y la sala de los
sarcófagos,  con  dos  monumentos  con  decoraciones  inspiradas  en  los  12
trabajo de Hércules.

Phaselis. Las  ruinas  de la  antigua Phaselis  estan magnificamente situadas
alrededor  de  tres  bahias  pequeñas.  La  antigua  Phaselis  fue  fundada  por
colonos de Rodas en el siglo VII a. C. Aunque no perteneció a la confederación
de ciudades Licias, fue uno de los puertos más importantes de la zona y ganó
importancia en el período romano. De esta época podemos admirar el teatro,
el ágora, los cimientos de algunas mansiones, los baños romanos y la Puerta
de Adriano.
Continuamos hacia la antigua ciudad licia de Olympos.   Poco se sabe de los
origenes de Olympos, pero se supone que la ciudad debe su nombre al Monte
Olimpo. En Olympos podremos admirar los restos del  templo de Hefesto,
antiguo dios del fuego.
Continuacion a la antigua ciudad de Myra, ciudad natal  de San Nicolas, obispo
de Myra en el siglo IV, y más conocido como Santa Claus. Myra fue capital de
la confederación de ciudades Licias que incluía a Xanthos, Tios, Pinara, Petara y
Olympos como principales urbes. El sitio arqueológico de Myra destaca por su
Anfiteatro greco-romano que conserva elementos tan curiosos como la señal
que marca el lugar de la tienda de ultramarinos de un tal Gelasius. Pero Myra
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destaca sobre todo por las famosas tumbas licias excavadas en la roca de
los  montes  cercanos  del  siglo  IV  a.C,  algunas  de  las  cuales  preservan
hermosas escenas de la vida de los difuntos en relieve, así como detalles de
influencia persa y griega.

Tumbas rupestres de Myra

Visita de la Iglesia de San Nicolas, fundada en el s.IV. San Nicolás nació en
Patara, muy cerca de Myra, a finales del siglo III y fue obispo de de Myra. A su
muerte fue enterrado en un sarcófago de marmol dentro de la iglesia pero sus
restos fueron robados  en 1087 y trasladados a la ciudad italiana de Bari por
unos marinos.
Almuerzo incluido.

Xanthos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de
los lugares arqueológicos más importantes de Turquía. Ningún otro lugar como
Xanthos  para  descubrir  la  extraordinaria  variedad  y  riqueza  arquitectónica
funeraria del pueblo licio que supo incorporar influencias persas y griegas sin
perder la originalidad de su arte,  En Xanthos las sepulturas y monumentos
funerarios licios lejos de trepar por farallones rocosos han quedado englobados
en la ciudad romana.
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En la franja costera del suroeste de Turquía, bañada por el mar Mediterráneo,
se asentó el antiquísimo pueblo licio. Los licios de origen anatólico hablaban
una lengua propia indoeuropea, muy similar a la de los hititas. Durante el II
milenio a.C. gozaron de gran poder terrestre y marítimo, llegando a establecer
un  estado  independiente.  Las  primeras  referencias  históricas  son  textos
egipcios, hititas y ugaríticos, que datan de finales de la Edad de Bronce (1500
–  1200  a.C.).  En  toda  la  historia  de  Licia  vemos  una  constante  lucha
encarnizada contra aquellos que intentaban invadirlos o dominarlos.
Xanthos  fue  la  ciudad  más  importante  de  Licia  y  la  capital  de  la
Federación. Los primeros vestigios de su existencia datan del siglo VIII a.C.,
pero su origen se remonta a la Edad de Bronce o inicios de la Edad de Hierro.

La ciudad creció en torno a un promontorio que domina el río Xanthos, sobre
el que se ubicó la acrópolis licia. La primera noticia constatada de la resistencia
licia data del 540 a. C, cuando el Imperio Persa, bajo el reinado de Ciro II, el
Grande, invadió todo el Asia Menor. Los persas atacaron la capital de Licia y el
pueblo  de  Xanthos  lucho  heroicamente,  pero  al  final  al  no  poder  resistir
eligieron el suicidio colectivo. Poco tiempo después la ciudad fue repoblada por
unas 80 familias. Licia continuó bajo la dominación persa, pero en la práctica
era  casi  independiente,  permitiendo  que  fuera  gobernado  por  sus  propios
dirigentes, siempre que pagasen el tributo a Persia.

La estabilidad política fomentó el crecimiento económico y fortaleció la región.
En el año 480 a. C los licios contribuyeron con 50 barcos al ejército persa del
rey Jerjes I, cuyo propósito era invadir Grecia.

Las Nereidas, sepulcro de un príncipe licio, entre el 410 y el 400 a.  C. 
 British Museum, London

28



Durante  el  año  468 a.C.  Cimón,  general  ateniense,  con  una flota  de  300
barcos, llegó a la costa sur del Asia Menor y expulsó a los persas de Licia y de
la vecina Caria, pero la colonización griega no tuvo éxito. Aprovechando que
Atenas y Esparta luchaban en las Guerras del Peloponeso, las ciudades de Licia
(excepto Termessos y Phaselis) se rebelaron contra la Liga de Delos, a la que
desde el año 454 a.C. contribuían con barcos y tributos. Atenas no lo aceptó y
en el año 429 a.C. envió una expedición contra Licia con el fin de obligarles a
unirse de nuevo a la Liga, pero el líder licio,  Gergis de Xanthos  derrotó al
general ateniense, pasando nuevamente a dominación persa.

Fue durante este período (siglos V y IV a.C.)  cuando fueron talladas las
primeras tumbas licias en las rocas y su alfabeto tuvo una amplia difusión.

Las luchas dinásticas licias  que se produjeron después, con el  consiguiente
cambio  de  poder  y  los  intentos  de  rebelión,  no  fueron  permitidos  por  el
Imperio  Persa,  y  Licia  pasó  a  formar  parte  de  la  Satrapía  de  Caria,
convirtiéndose  en  un  territorio  ocupado  con  guarniciones  en  lugares
estratégicos y siéndoles impuesta una cultura helénica.

Busto de Alejandro Magno, siglo II a.C.

Alejandro Magno a su llegada en el año 333 a. C, fue bien recibido por los
licios, que posiblemente le considerarón un “libertador”; Xanthos le abrió sus
puertas  voluntariamente  y  el  resto  de  ciudades  licias  se  sometieron  sin
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violencia, e incluso varias unidades de caballería de Licia se incorporaron al
ejército  macedonio.  Tras  su  muerte  pasó  a  manos  de  Ptolomeo (rey  de
Egipto) permaneciendo bajo esta dinástia griega más de cien años: a lo largo
de este tiempo el pueblo licio perdió parte de su identidad, produciéndose una
profunda helenización de su cultura: la lengua griega sustituyó al licio y en su
arte se constata claramente la influencia griega.

En el 197 a.C. Licia fue liberada por Antioco III el Grande, pasando a manos
del  Imperio  Seleúcida.  Pocos  años  después  iniciada  la  guerra  entre  este
Imperio y el Senado Romano, Licia combatió junto a Antioco en la batalla de
Magnesia, en el 190 a.C. de la que salió victoriosa Roma, quedando Asia Menor
en sus manos. El Senado Romano en el año 167 a. C. garantizó a Licia un
gobierno propio.

En el año 88 a.C.  Mitridates VI, rey del Ponto, invadió el occidente de Asia
Menor y mientras que era recibido como libertador, el pueblo licio fue leal a
Roma  y  se  resistió  a  su  conquista.  Cuando,  cuatro  años  después,  fuera
derrotado  por  Roma,  el  Senado  premió  su  lealtad  reafirmando  su
independencia y expandiendo su territorio.
Licia fue victima de la lucha por el poder que se libraba en Roma al final de la
República. En el año 42 a.C. Bruto recorrió a Asia Menor recaudando dinero y
soldados. Licia se negó y fue atacada. Xhantos lucho ferozmente y ante su
inferioridad, una vez más eligió el suicidio colectivo antes que la dominación. El
ejército romano derrotó a Bruto, y Xhantos fue reconstruida.

Licia prosperó bajo el reinado de  Augusto que comenzó en el año 27 a.C.
cuando  nombró  a  Marco  Agripa  administrador  de  las  provincias  orientales,
comenzando un período benevolente y un gobierno pacífico.

El  año  43  d.  C,  por  orden  del  emperador  Claudio,  Licia  fue  anexada a  la
provincia  romana  de  Pamphylia.  Roma  deseaba  el  control  total  de  los
suministros procedentes de Licia: madera de sus bosques de pinos y cedros, y
trigo. Sin embargo, la Liga Licia continuó funcionando bajo un acuerdo especial
con Senado Romano.

A principios del siglo IV, bajo el reinado de Diocleciano, Licia se convirtió en
una  provincia  independiente.  Durante  los  siglos  I  y  II  los  emperadores
Germánico, Vespasiano, Trajano y Adriano visitaron Licia.

A  lo  largo  de  estos  siglos  Lícia  prosperó  y  experimentó  un  proceso  de
romanización;  aparecieron  los  usuales  monumentos  del  urbanismo  clásico:
ágora, calzadas, templos, arco triunfal, ninfeo, teatro..

Licia  mantuvo  su  prosperidad  los  primeros  siglos  del  Imperio  Bizantino;
durante  ellos  el  cristianismo  se  propagó,  que  trajo  importantes  cambios
sociales y culturales. Muchas de las antiguas ciudades licias se convirtieron en
importantes enclaves bizantinos.
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A partir del siglo VI una serie de desastres naturales, unos y externos otros
propiciaron  el  declive  de Licia.  A  mediados  del  siglo  VI  causó  estragos  en
Anatolia,  la  conocida  “Peste  de  Justiniano”  que  permanecería  durante
doscientos  años.  Supuso  la  muerte,  la  despoblación,  el  abandono  de  los
campos, el descenso de la agricultura y la reducción de las ciudades.

A esto hay que añadir, desde el siglo VII al IX, las incursiones árabes, que
desafiaban la supremacía de la flota bizantina en el mediterráneo oriental y la
piratería que asolaba las ciudades portuarias, cuya población se vio obligada a
desplazarse tierra adentro, quedando cortadas las antiguas rutas comerciales.

Continuación de la visita y llegada a Letoon. La ciudad fue centro religioso de
la civilización Licia y es Patrimonio Mundial  de la UNESCO desde 1988.  En
Letoon podremos admirar los restos de sus templos construidos en nombre
de Leto, Apolo y Artemsa, así como su teatro romano.

Llegada Al Hotel De Fethiye. Hotel Grand Atapark. Cena y alojamiento.

DIA 09 de mayo. FETHIYE-AFRODISIA-PAMMUKALE

Desayuno en el hotel. 
Visita  de  la  tumba de Amintas en Fethiye.  Entre  el  conjuntode  tumbas
rupestres al lado de un gran acantilado destaca la de Amintas, del siglo IV a.
C.  La  fachada excavada en  la  roca  tiene  forma de templo  griego  con  dos
columnas jónicas y dos pilares sosteniendo un frontón decorado.

Tumba de Amintas en Fethiye.
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Salida de Fethiye en direccion a  Pamukkale. Antes de llegar a Pamukkale,
visitaremos la importante ciudad de Afrodisias.

Afrodisias figura  entre  las  ciudades  de  Caria,  aunque  no  pertenezca
exactamente a ella. El historiador Bizantino, Stefano (siglo VI) indica que el
nombre de esta ciudad era “Ninoé”, que procede de Ninos, dios del amor y la
guerra. Se supone que el nombre de Ninoé fue sustituido por el de una diosa
equivalente a Afrodita sobre el siglo II a.C., a finales del periodo helenístico.

Teatro de Afrodisias

A pesar de su posición estratégica y de su proximidad a las principales rutas
comerciales, Afrodisias fue durante muchos siglos un santuario. Será bajo el
poder de Roma cuando el enclave, considerado un territorio sagrado, obtenga
importantes privilegios.  Los romanos sintieron una especial  predilección por
Afrodisias. Eneas -el fundador mitológico de Roma- héroe de Troya era hijo de
Afrodita (Venus).

Tras la victoria de Roma sobre Mitridates VI en el año 74 a.C., la lealtad de
Afrodisias  hacia  Roma  será  largamente  recompensada.  Mitridates  “el
Grande”, rey del Ponto, fue uno de los grandes enemigos de Roma en Asia
Menor.  Luchó exitosamente contra tres grandes generales de la República:
Sila, Luculo y Pompeyo. En el año 44 a.C., después del asesinato de César,
la ciudad es saqueada por Labieno, uno de los partidarios de los asesinos, para
castigarla por su lealtad hacia  Octavio y  Antonio, sin embargo pocos años
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mas tarde, en el 39 a.C., esta lealtad es premiada por el triunvirato romano y
le  conceden  privilegios  especiales:  autonomía,  exención  de  impuestos  y  el
derecho de asilo en el templo de Afrodita. Con el emperador Octavio Augusto
las buenas relaciones entre Roma y Afrodisias continúan debido a Zoilos, un
esclavo de Octavio que tras concederle libertad y fortuna vuelve a Afrodisias
convirtiéndose en un importante mecenas. 

A partir del siglo I d.C., bajo los emperadores de la dinastía de Julio Claudia el
interés y protección romanas continúan. En el año 22 d.C. Tiberio le renueva
sus privilegios.

La  ciudad  prosperó  hasta  convertirse  en  un  importante  centro  cultural  y
artístico bajo el Imperio Romano.  El culto de Afrodita atrae a numerosos
visitantes y peregrinos, y la fama de la Escuela de Escultura de Afrodisias se
extiende por toda la cuenca del Mediterráneo llegando hasta Roma. Esculturas,
sarcófagos,  retratos,  bajorrelieves  realizados  por  célebres  escultores  se
exportan hacia todos los lugares del Imperio Romano.

La crisis de Roma durante el Bajo Imperio (a partir del siglo III) también se
nota en Asia Menor y las ciudades empiezan a perder riqueza, sin embargo.
Afrodisias es por poco tiempo la capital de la provincia combinada de Caria y
Frigia.

La difusión del cristianismo fue lenta y difícil, debido al arraigo del culto pagano
a Afrodita, llegando en el siglo IV a ser sede de un Obispado. Bajo el Imperio
Bizantino la ciudad experimentó ciertos cambios: el Templo de Afrodita fue
convertida en basílica cristiana, el nombre de la ciudad sustituido por el de
Sevropolis (“la ciudad de la cruz”) para romper su vinculación con el culto
pagano y sufrió la acción de varios terremotos, siendo el de mayor violencia el
que tuvo lugar bajo el reinado del emperador Heraclio (610-641) que devastó
la ciudad y causó importantes datos a los edificios de la ciudad, que nunca
llegaron  a  ser  restaurados.  Sus  habitantes  se  retiraron  a  la  acrópolis.  Las
huellas arqueológicas indican en el siglo XI un cierto desarrollo. Durante los
siglos XII y XIII fue asediada por los turcos selyúcidas. A partir de finales del
siglo XIII toda la zona pasa a pertenecer a la dinastía turca llamada de los
emires “Mentese”, y finalmente al Imperio Otomano.

Afrodisias  aparece  hoy  en  todo  su  esplendor  gracias  a  la  excelente
conservación y  restauración de sus monumentos:  teatro,  odeón,  estadio,
tetrapylon, esplendor que se ve acentuado por el bello paisaje que lo rodea.

El  Tetrapylon.  Puerta  monumental  edificada  en  el  siglo  II,  de  increíble
belleza. Reconocida como una de las obras maestras del arte de la época y uno
de los monumentos más originales y bellos de Turquía; restaurada con todo
primor, constituye una de las joyas de Afrodisias.

El Teatro. Perfectamente conservado, en cuya construcción se empleo mármol
como único material, fue inicialmente edificado durante el periodo helenístico y
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modificado  por  Marco  Aurelio  (161-180)  para  obtener  mayor  aforo  en  sus
gradas,  llegando a  tener  una capacidad  para  10.000 personas.  Siglos  mas
tarde  fue  transformado  por  los  bizantinos  en  una  gigantesca  “torre”  para
proteger la acrópolis

El Odeón.  Edificado a finales del  siglo II y reconstruido en el  siglo IV por
Flavio Ampelio, un acaudalado ciudadano de Afrodisia. El edificio se conserva
en muy buen estado; se compone de una serie de gradas, una orquesta de
mármol y una escena profusamente decorada.

El Estadio. De dimensiones extraordinarias, se conserva en perfecto estado
incluidos  los  muros  de  apoyo,  aunque  está  parcialmente  enterrado.
Originalmente tenía una pista de 250 x 34 m y sus 22 filas de gradas podían
albergar a más de 20.000 espectadores.

El Sebastión. Complejo religioso de extraordinaria belleza, dedicado al culto
de Augusto, con estructuras añadidas durante reinados de los emperadores
Claudio y Nerón.

El Museo. Especial atención merece su magnífico Museo que recoge hallazgos
procedentes  de las  excavaciones  de Afrodisias  realizadas  a  partir  de 1961.
Exhibe esculturas,  estatuas y bajorrelieves desde la época arcaica hasta la
bizantina,  y  sarcófagos  de  mármol  bellamente  decorados  con  guirnaldas  y
máscaras, tallados en la famosa “Escuela de Afrodisias”.
Almuerzo incluido.

Visita de Pamukkale. Pamukkale, que significa ‘’Castillo de Algodon ‘’ debe su
nombre  a  las  formaciones  calcáreas  que  han  transformado  el  lugar  en  un
extraordinario fenómeno natural.

Piscinas naturales de Pamukkale
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Pamukkale es ademas una zona arqueológica de gran importancia. 
Las propiedades terapéuticas de las aguas termales de Pamukkale y la extraña
apariencia de los manantiales se conocían antes de que los reyes de Pérgamo
fundaran Hierápolis, en época de Eumenes II (s. II a. C.).

Hierapolis

Durante  el  periodo Helenístico la  ciudad  se  hizo  famosa  no  sólo  por  su
balneario sino también por sus tejidos. En el año 133 a. C. pasó a formar parte
de la poderosa Roma, junto con el resto del Reino de Pérgamo, y prosperó
rápidamente gracias a la industrial  de la seda y los metales, además de la
riqueza  generada  por  su  balneario.  Hierápolis  gozó  del  favor  de  los
emperadores romanos, especialmente después de los catastróficos terremotos
de los años 17 y 60 d. C.; al menos tres emperadores la visitaron. La ciudad
alcanzó su cenit entre 196 y 215.

En tiempos del emperador Teodosio (finales del siglo IV d. C) Hierápolis fue
dotada de un sistema de fortificación.
La  presencia  de  una  floreciente  comunidad  judía  contribuyó  al  rápido
establecimiento del Cristianismo. Hierápolis aparece mencionada en la Epístola
de Pablo a los (vecinos) Colosenses, y tradicionalmente se cree que el apóstol
Felipe fue martirizado en Hierápolis, junto con sus siete hijos. Sin embargo, al
igual que en Afrodisia, el paganismo continuó hasta entrado el siglo VI, cuando
un obispo fanático ordenó la aniquilación de los focos que aún quedaban del
antiguo culto y la fundación de casi 100 iglesias, algunas de las cuales todavía
pueden verse.

Hierápolis sufrió  un  período  de  oscuridad  a  final  de  la  época  bizantina,
atacada por árabes y turcos. Tras la llegada de los selyúcidas (en la década del
1100) la ciudad fue abandonada y no volvió a ser recuperada para la cultura
occidental hasta que empezaron las excavaciones de los italianos en 1957. En
1939  ya, George  Bean hacia  referencia  a  un  paisaje  muy  similar  al  que
habían descrito los viajeros románticos del siglo XVIII. Sólo ocho décadas han
bastado para recuperar, no el esplendor monumental, pero sí el auge comercial
que tuvo Hierápolis en tiempos de los romanos.

Las  magníficas  ruinas  de  la  antigua  ciudad  greco-romana  de  Hierápolis,
restauradas  recientemente  por  una  misión  arqueológica  italiana  y  su
impresionante necrópolis, una de las mejores del mundo clásico, con más de
1.200 tumbas (entre túmulos, sarcófagos y panteones) pertenecientes a los
periodos helenístico,  romano y cristiano primitivo, hacen imprescindible una
visita  pausada  del  lugar,   recorriendo  su  calle  principal,  puertas,  teatro,
termas, basílicas,  y la necrópolis más grande de Anatolia
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Calle Principal. Probablemente lo más interesante de la ciudad sea su calle
con columnas, que antiguamente se extendía durante casi 1 km desde una
puerta que había a 400 m al sureste de la piscina sagrada hasta otra abertura
de la muralla norte. Esta avenida, paralela al borde de la altiplanicie, dividía
desigualmente el plano en forma de parrilla de la ciudad griega y sus extremos
se cerraban con dos puertas monumentales, fuera de la muralla.

Frontino, puerta y calle en Hierápolis

Teatro.  Se  halla  en  un  estado  excepcional  pues  conserva  incluso  las
construcciones del escenario y sus elaborados relieves. El teatro fue construido
en una ladera de la colina, probablemente en época Flavia,  en el  62 d. C,
después del terremoto del año 60 d.C.. Se encontraba en construcción durante
el  período de Adriano (117-138 d C) y fue terminado en el  año 206 d C,
durante el período de los emperadores Severo. Su cavea (gradas) consta de 50
filas de asientos divididos en 7 segmentos por 8 escaleras. En 352 d. C, la
orquesta fue probablemente transformada para poder albergar espectáculos
acuáticos. Las excavaciones revelaron que un gran número de estatuas había
embellecido la escena del  teatro. Los frisos del  teatro cuentan con escenas
mitológicas: el  nacimiento de Apolo y Artemisa, y las ceremonias religiosas
celebradas en honor de ellos.

Llegada  al  hotel  de  Pamukkale.  Hotel  Colossae  Pamukkale.  Cena  y
alojamiento.
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DIA 10 de mayo. PAMUKKALE-DIDYMA-MILETO-PRIENE-KUSADASI
Desayuno en el hotel. 

La costa del Egeo

Priene
En un marco de incomparable belleza, asentada en la escarpada ladera del
Samsum Dagi, a los pies de un impresionante roca, se encuentran las ruinas
de la antigua ciudad de Priene, una de las más atractivas colonias griegas de
Asia Menor.

La  ciudad  que  hoy  vemos  data  del  siglo  IV  a.  C.  y  fue  proyectada  por
Hipódamo de Mileto, imponiendo un innovador diseño urbanístico en forma
de cuadrícula. Cuenta con interesantes monumentos: varios templos, entre los 
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que  destaca  el  Templo  de  Atenea atribuido  a  Pithios,  uno  de  los
constructores del famoso Mausoleo de Halicarnaso, el Teatro, el Pritaneo, el
Ágora,  el  Bouleuterion (sede  del  consejo)  el  mejor  conservado  de  toda
Turquía, las ruinas del antiguo puerto, dado que la ciudad tenía salida al mar
y  viviendas de  época  helenística,  que  se  encuentran  entre  las  mejor
conservadas que nos han llegado del mundo clásico; todo ellos protegido por
un cinturón amurallado reforzado con cuatro poderosas torres, cuyo trazado se
adapta a la topografía del terreno.

Su fundación se remonta al siglo XI a. C. cuando la presión demográfica que se
produjo en Grecia debido al movimiento migratorio de pueblos indoeuropeos,
los griegos se vieron forzados a emigrar hacia las costas de Asía Menor. 
El  primer  asentamiento,  del  que  se  desconoce  su  ubicación  exacta,
probablemente se situó en la antigua desembocadura del río Meandro. Fue una
de las doce ciudades jónicas que constituyeron la Liga Jónica. Convirtiéndose
en una de las ciudades más activas de la confederación jónica, además de una
de las más prestigiosas gracias a las fiestas canónicas, celebradas en honor del
dios Poseidón. 
Pasó  en  el  546  a.  C.  al  Imperio  Persa:  periodo  durante  el  que  perdió
importancia y fue objeto de disputa entre las ciudades de Mileto y Samos. En
el año 494 a.C. Priene participó en la insurrección contra los persas (Revuelta
Jónica) que dieron lugar a las  Guerras Médicas entre las polis griegas y el
Imperio Persa, sufriendo en represalia la destrucción de la ciudad. En el 450 a.
C.,  se  adhirió  a  la  Liga  de  Delos  y  quedó  bajo  influencia  ateniense  hasta
mediados del siglo IV a. C.

A  mediados  del  siglo  IV  a.  C.  la  ciudad  de  Priene se  trasladó  a  su
emplazamiento  actual,  en  la  empinada  ladera  sureste  del  monte  Micala.
Durante esta centuria, la ciudad de Priene al igual que el resto de Anatolia, fue
incorporada al Imperio Macedonio, siendo liberada del yugo persa. En el 334
a. C., Alejandro Magno visitó Priene, donde hizo una ofrenda en el templo de
Atenea, y asedió Mileto. 
Tras  su  muerte,  la  ciudad  estuvo  sucesivamente  bajo  la  influencia  de  los
ptolomeos, de los seléucidas y de los reyes atálidas de Pérgamo.

A la muerte del rey Átalo III de Pérgamo, en 133 a. C., Priene fue incorporada,
a la República romana. Tras un período de desórdenes ligados a la piratería,
la ciudad encontró su tranquilidad a finales del siglo I a. C., sin embargo al
haber  desaparecido  su  acceso  al  mar  (debido  al  cambio  del  curso  del  río
Meandro) y por otra parte no haber recibido protección alguna por parte de los
emperadores de Roma, la ciudad perdió poco a poco importancia comercial y
vio reducir el número de habitantes. Bajo el  Imperio Bizantino, Priene se
convirtió en sede episcopal, pero la ciudad siguió decreciendo hasta finalmente
ser abandonada en el siglo XII. Este es el motivo de que Priene haya llegado a
nuestros días como una de las polis mejor conservadas de la costa Jonia.
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Mileto

En la costa egea de Anatolia, al final de la llanura del río Meandros se hallan
los restos de la que fue una de las ciudades más poderosas y famosas de Asía
Menor, Mileto; cuna de matemáticos, historiadores, filósofos y arquitectos.

Hoy sus ruinas griegas y romanas no hacen justicia a su poder y fama del
pasado,  sin  embargo  su  impresionante  teatro en  excelente  estado  de
conservación  con  capacidad  para  15.000  espectadores,  las  espléndidas
termas de Faustina, la Vía Sacra que en otro tiempo unió la ciudad con el
Oráculo  de  Apolo  en  Didyma,  el  ninfeo,  el  bouleuterion,  el  castillo
bizantino del siglo VIII,… aún nos permiten bucear en su gloriosa historia.

Teatro de Mileto

Los  primeros  asentamientos  en  Mileto  se  remontan  a  la  Edad del  Bronce;
excavaciones arqueológicas han descubierto restos de un asentamiento creto-
micénico del siglo XVI a.C. En el siglo XI a.C. los griegos jonios se asentaron
en la desembocadura del río Meandros llegando fundar su polis, una de más
importantes de Asia Menor, que llegó a contar con cinco puertos. El comercio
marítimo trajo riqueza y poder a Mileto,  que llegó a convertirse en la más
grande y  rica de las doce ciudades jónicas de la costa del Mar Egeo.

En el siglo VII a.C. la polis de Mileto comenzó su primera época de esplendor,
que  duraría  más  de  200  años.  Durante  los  siglos  VII  y  VI  a.C.  prosperó
económicamente  gracias  a  su  ubicación  respecto  de  las  grandes  rutas
comerciales  de  Anatolia  y  a  sus  puertos  bien  protegidos.  Sus  actividades
comerciales llegaron hasta Egipto y al Mediterráneo occidental. Fundó a su vez
numerosas colonias en las costas del mar de Mármara y del mar Negro. Este
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desarrollo  económico  estuvo  acompañado  por  un  brillante  florecimiento
intelectual  que,  gracias  a  destacados  eruditos  que  en  ella  nacieron  como
Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Hipódamo  y otros, tuvo un gran eco
cultural en todo el mundo antiguo.

Fue capaz de hacer frente a los ataques de los lidios. Aunque en el 449 a.C.
decidiera  aliarse  con el  Imperio  Persa;  consiguió  de ellos  unas  condiciones
ventajosas que aprovechó para apropiarse del Santurario de Didyma.  Sin
embargo,  presionada  por  los  atenienses  rompió  sus  relaciones  con  Persia,
entre los años 500 y 494 a.C., encabezó la fracasada rebelión de las ciudades
jonias.  Darío castigó severamente a Mileto, y sus tropas masacraron a sus
habitantes y arrasaron la ciudad.
Cincuenta  años  después,  Mileto  fue  reconstruida  a  cierta  distancia  de  su
ubicación original, según un proyecto del gran urbanista  Hipódamo, que se
convirtió en modelo a seguir durante siglos.
La victoria de Alejandro Magno sobre los persas, “liberó” a la ciudad. Siglos
después con la llegada de los romanos Mileto recuperó parte de su antiguo
esplendor. Se construyeron importantes monumentos, fruto de la prodigalidad
de varios emperadores, llegando a ser en una de la ciudades romanas más
importantes de Asia Menor.

Bajo el Imperio Bizantino se convirtió en sede episcopal y arzobispal. En el
siglo VI allí  nació,  Isidoro,  uno de los  grandes arquitectos de la Iglesia de
Santa Sofía de Estambul. Sin embargo, pronto comenzó una decadencia lenta
pero  irreversible.  Los  aluviones  del  río  Meandros  fueron  colmatando  sus
puertos, que progresivamente perdieron importancia, afectando gravemente a
su actividad comercial. Esto y las sucesivas incursiones de los árabes marcaron
el inicio de una decadencia lenta pero irreversible. Tras ser ocupada por los
turcos selyúcidas en el siglo IX, atravesó un periodo de dominación bizantina
durante la que recibió el nuevo nombre de Castro Palatio. En 1328 pasó a ser
definitivamente  musulmana  bajo  el  dominio  del  emir  de  lMenteses,  que
reconstruyó el puerto. A partir del siglo XVI, éste quedó inutilizado, y la ciudad
fue abandonada por la población.

Almuerzo incluido. 

Didyma.  Santuario de Apolo, hogar de del  oráculo de Didima, el más
importante del mundo griego junto con el de Delfos. El santuario fue destruido
por los persas como castigo por las revueltas del siglo V y reconstruido por los
griegos de la ciudad de Mileto, a la que estaban unidos por la Via Sacra. Los
peregrinos visitaban primero un pozo que hay debajo del lugar donde reposa la
cabeza de medusa y se purificaban. El pozo todavia se distingue claramente,
aunque esta protegido para evitar accidentes. 

Llegada a Kusadasi. Hotel Kusadasi Suhan 360 Spa. Cena Y Alojamiento.
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DIA 11 de mayo. KUSADASI-EFESO—BERGAMA 
Desayuno en el hotel. 

Efeso. Situada en un enclave de belleza excepcional, en el fondo de una bahía
protegida por la desembocadura del Kaystros, la antigua ciudad de Efeso es
uno de los centros romanos más ricos y mejor conservados del Mediterráneo.
En Efeso se adoró durante siglos a  Artemisa,  en uno de los templos más
suntuosos de la historia. Durante la época cristiana, la presencia y muerte de
Juan Evangelista inspiraron la construcción de una gran basílica que atrajo a
multitud de fieles. Más tarde se edificó la mezquita de Isa Bey, santuario que
sigue siendo de gran importancia para los musulmanes.
Con la llegada del cristianismo, el templo de Artemisa, quedó abandonado y
sus materiales se utilizaron como cantera. 

Los restos del Templo de Artemisa, los restos de la Basílica de San Juan
y  la  Mezquita  de  Isa  Bey se  hallan  en  la  localidad  de  SelÇuk,  a  tres
kilómetros del yacimiento de Efeso.

Historia
Según la leyenda, Efeso fue fundada por Androcles, guiado por un pez y un
jabalí. Según otras fuentes, su fundación se debe a las Amazonas. Sabemos
que  la  zona  estuvo  habitada  antes  del  primer  milenio  a.C  por  colonos
procedentes de Atenas y que, al entrar a formar parte de la confederación de
ciudades jónicas, Efeso se transformó rápidamente en uno de los centros más
importantes  del  Mediterraneo.  Tras  escapar  de  la  revuelta  de  las  ciudades
jónicas  contra  los  persas  del  siglo  V  a.C.  ,  logró  conservar  su  autonomía
respecto a Atenas y Esparta.
Alejandro Magno tomó la ciudad en el 334 a.C y promovió la reconstrucción
del templo de Artemisa, que, una vez reconstruido, se consideró una de las 7
maravillas  del  mundo.  Tras  la  muerte  de  Alejandro,  su  oficial,  Lisímaco,
desarrolló la ciudad, a la que puso por nombre Arsinoe en honor a su esposa.
Hacia el 200 a.C, la ciudad quedó bajo el dominio de Pérgamo. Más tarde, en el
129 a.C, los romanos la convirtieron en la capital de la provincia de Asia,
siendo éste su momento de mayor esplendor en el que llegó a alcanzar los
200.000 habitantes. 
En época de Augusto y la edad imperial, Efeso además de capital política y
comercial  fue  también  capital  intelectual,  sede  de  una  brillante  escuela
filosófica. Pablo de Tarso vivió en la ciudad y se enfrentó a los seguidores de
Artemisa. Más tarde escribió su célebre Epístola a los efesios.
En el 17 a.C. La ciudad sufrió un potente terremoto que dañó sus edificios.
Con  la  llegada  de  los  godos  en  el  263  d.C,  la  ciudad  empezó  a  perder
relevancia y entró en decadencia. 
A partir del S. XV, las luchas entre selyúcidas y otomanos arrasaron la ciudad,
que quedó definitivamente abandonada.

Entre los edificios de la antigua ciudad destacan:
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El teatro. Erigido en época romana,  entre los  siglos I  y II  d.C, tenía una
capacidad de 25.000espectadores.  Estuvo cubierto de mármol  y las  gradas
estaban  decoradas  con  patas  de  león.  Tras  la  fachada  de  tres  pisos,  se
encuentra el escenario, debajo del cual se han hallado los restos  de un teatro
helenístico.  Desde  la  cima  del  graderío  se  pueden  contemplar  unas
maravillosas vistas de la Vía Arcadia y la ciudad.

Biblioteca de Celso 

Biblioteca de Celso. Construida entre el 110 y el 135 d. C. por el cónsulJulio
Aguila  en  honor  a  su  padre  Julio  Celso,  gobernador  de  la  provincia.  La
fachada , en cuyos nichos se encuentran las copias ( los originales estan en el
Kunsthistoriches  Museum  de  Viena)  de  las  estatuas  que  representan  la
Sabiduría, la Virtud, la Inteligencia y la Ciencia, fue reconstruida en 1975 por
arqueólogos  austríacos  que en  la  actualidad siguen sus  excavaciones  en  el
yacimiento. 

La sala de la biblioteca estaba cubierta por un techo de madera. El suelo y las
paredes  estaban  recubiertas  de  mármol.  Podía  contener  hasta  12.000
pergaminos, ordenados en repisas.
En 1904 se descubrió la cámara funeraria de su fundador dentro de la cual se
halla el sarcófago intacto que escapó de la destrucción del edificio del siglo IV o
V.
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Casas del monte Coreso. 
Estuvieron habitadas desde el período helenístico por ricos propietarios. Tras
varias reestructuraciones, su aspecto actual data de los siglos II al IV.
Las habitaciones recibían luz desde un gran patio central y las estancias más
importantes eran el salón y el comedor. Todas las casas disponían de agua
corriente  que  manaba  de  unas  pequeñas  fuentes.  La  mayor  parte  de  las
paredes estaban decoradas con frescos. El museo de la localidad cercana de
Selcuk alberga los materiales que se hallaron dentro de las casas.

Templo de Adriano.

Ubicado en el cruce de la Vía de Marmol y la Vía de los Curetes, el templo, del
117-138 d.C, es uno de los edificios más suntuosos. Destaca en él, el pórtico,
coronado por un entablamento delicadamente esculpido, así como la arquería
que une las dos columnas centrales. Las esculturas que adornan el friso, copias
de las originales que se encuentran en el museo de la ciudad, corresponden a
las obras de reconstrucción que se llevaron a cabo en el siglo IV.
Son también de interés la Iglesia de la Virgen (construida aprovechando un
edificio  romano  anterior  del  siglo  II  a.C.) la  Vía  de  mármol,  el  Agora
inferior y el Agora superior, el Bouleterion. las Termas de Escolástica,
la Fuente de Trajano y las Murallas.
Almuerzo incluido.

Finalizada la visita a Efeso nos dirigiremos a la localidad de Bergama, antigua
Pérgamo, donde pasaremos la noche.

Llegada al hotel  Berksoy en Bergama. Cena y alojamiento.
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DIA 12 de mayo. BERGAMA-CANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. 

PÉRGAMO
Pérgamo, capital de uno de los reinos formados tras la desmembración del
Imperio de Alejandro Magno fue sede de los reyes atálidas e importantísima
ciudad en la antigüedad clásica. Fue, junto con Alejandría, el centro principal
de la civilización helénística en Oriente y capital de la provincia romana de
Asia. Conoció durante más de tres siglos una prosperidad económica que se
tradujo en un florecimiento excepcional en el campo de las artes y la cultura.
Arquitectos griegos y romanos supieron adaptar a la topografía del terreno la
planificación urbanística de una gran capital con más de 160.000 habitantes.

Altar de Pérgamo (en Berlín)
Construido a principios del reinado de Eumenes II (197-159 a. C.)

Historia
Su fundación se atribuye a los griegos eolios en el s. VIII a. C. No obstante su
autentico nacimiento se remonta al año 334 a. C. cuando Pérgamo pasó a
formar  parte  del  Imperio  de Alejandro  Magno. Lisímaco,  uno  de  sus
lugartenientes, construyó sobre la colina una fortaleza e hizo depositar en ella
un  importante  tesoro  (9.000  talentos),  confiando  su  custodia  a  su  oficial
Filetaro. Cuando en el año 281 a.C. Lisímaco fue derrotado por Seleuco en
Siria, perdiendo la vida en la batalla, Filetaro se apoderó del tesoro y reforzó
su  poder  gracias  a  habilidosas  maniobras  políticas  con los  pueblos  vecinos
convirtiendo Pérgamo en un reino independiente, dejando su patrimonio en
herencia a su hijo adoptivo Eumenes I.

Eumenes  I, generalmente  conocido  como  el  fundador  de  la  dinastía  de
Pérgamo, fue sucedido en el trono en el 241 a.C. por Átalo I (241-197 a.C.).
Durante  su  reinado  comenzó  la  construcción  de  una  serie  de  magníficos
monumentos en la acrópolis  (el  Templo de Atenea, la famosa Biblioteca, el
Altar de Zeus) y aumentó el poder económico y político de la ciudad sobre gran
parte de la zona occidental de Asia Menor. Fue un rey astuto y su autoridad fue
rápidamente reconocida.
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Su hijo  y  sucesor,  Eumenes II (197-159 a.C.)  consolidó  los  logros  de su
padre. Se alió con Roma, enfréntandose con éxito a los Seleúcidas en la batalla
de  Magnesio  (190  a.C.).  Después  Eumenes  viajó  a  Roma  y  convenció  el
Senado de atacar a los gálatas. Mientras estaba allí, su hermano Atalo y los
romanos sometieron a estos cerca de Ankara y firmaron el pacto de Apamea.
El  tesoro  que  consiguieron  de  los  gálatas  era  incalculable.  Estos  triunfos
significaron el dominio de los atálidas de Pérgamo en Asia Menor, llegando a
controlar  un  vasto  territorio  que  se  extendía  desde  el  Helesponto  hasta
Capadocia.  Pérgamo  fue  uno  de  los  centros  más  importantes  del  mundo
helénico gracias al  desarrollo del  comercio y de la construcción de grandes
almacenes que atrajeron a comerciantes de toda la cuenca del Mediterráneo,

Eumenes II se propuso  convertir Pérgamo en una gran ciudad. A él se deben
impresionantes labores urbanísticas: las murallas de la acrópolis, el teatro, el
gimnasio...  Se  terminó  la  construcción  del  Altar  de  Zeus...   así  como  el
desarrollo de la cultura, aumentando la colección de la biblioteca,  a través de
los  préstamos  de  otras  bibliotecas  que  no  devolvía,  llegando  a  tener  un
catálogo con más de 200.000 volúmenes. Se dice, que incluso pagó por libros
de Aristóteles y Teofrasto, con su peso en oro.

Templo de Trajano, Pergamo

Durante los treinta y ocho años de su gobierno, Pérgamo se convirtió en una
importante capital helenística emulando a la propia Atenas. Artistas, escritores,
escultoras, científicos de todas partes del mundo se establecieron en Pérgamo.
Los  reyes  Ptolomeos  de  Egipto,  preocupados  por  la  influencia  cultural  que
había adquirido Pérgamo y alarmados por el crecimiento de su biblioteca que
rivalizaba con la de Alejandría, prohibieron la exportación de papiros, de los
que eran los únicos productores, intentando frenar de esta forma la expansión
de  la  Biblioteca.  En  respuesta,  Eumenes  ofreció  una  recompensa  a  quién
aportara un material sustitutivo del papiro. Así fue como surgió el pergamino

45



hecho con la piel curtida de carnero o de cabra, lo cual llevó a la invención
del códice o libro paginado, ya que no se podían enrollar los pergaminos de
la misma forma que se hacía con los papiros; las palabras «pergamino», y la
más arcaica «pergamen», derivan de Pérgamo. 

El último rey de Pérgamo,  Átalo III, (138-133 a.C.) estaba más interesado
por la química (investigando venenos) que por la  política.  Unos siglos más
tarde,  Galeno (año 129-199 d.  de C.)  el  famoso medico  del  Asclepion de
Pérgamo, manifestó que los textos del rey Átalo III le ayudaron mucho en las
investigaciones. A su muerte después de un corto reinado, dejo su Reino en
herencia a Roma.

En el 133 a. C. el Senado Romano, tras acabar con una insurrección de los
habitantes de Pergamo que no aceptaron el testamento de su rey, incorporó el
Reino  de  Pergamo,  comenzando  así  el  asentamiento  romano  en  Oriente.
Marco  Antonio,  en  año  40  a.  de  C.,  saqueó  la  Bilioteca  de  Pérgamo,
regalando a su amada  Cleopatra sus más valiosos volúmenes. La Biblioteca
siguió siendo un punto de consulta hasta el siglo IV.

En el 20 a.C. Augusto visitó Pérgamo. Al emperador Tiberio (14-37) se debe
la restauración de la ciudad. Pero fue bajo Vespasiano,  Trajano y  Adriano
cuando  la  ciudad,  surgida  a  los  pies  de  la  acrópolis,  alcanzó  su  máximo
esplendor,  cubriéndose  de  monumentos  de  gran  valor;  el Asclepeion se
convirtió  en el  centro  curativo  más famoso de la  antigüedad y el Templo
construido en honor del dios egipcio Serapis, en el punto central de la ciudad y
sobre el río, con ladrillo rojo se convirtió en una de las construcciones romanas
más  grandes  que  ha  llegado  hasta  nuestros  días,  siendo  considerada,  por
algunos, una de las Siete Iglesias mencionadas en el Libro de la Apocalipsis de
San Juan. La ciudad llegó a alcanzar una población de 160.000 habitantes, y
constituía un centro comercial y artístico de renombre. 

Pergamo se convirtió en capital de la provincia de Asía, aunque con el paso del
tiempo  fue  perdiendo  prestigio  en  beneficio  de  otras  ciudades,  hasta  que
finalmente Éfeso se convirtiera en  capital de la provincia. 

La decadencia de Pérgamo comenzó con la disgregación del Imperio Romano,
momento a partir  del  cual,  debido a la competencia de Petra y Palmira, el
comercio con Oriente fue disminuyendo de forma progresiva.

Bajo el Imperio Bizantino, se convirtió en sede episcopal y la fisonomía de la
ciudad experimentó cambios sustanciales.  El enorme templo de ladrillo rojo
dedicado a los dioses egipcios construido por el emperador Adriano (s.II) fue
convertido en basílica bizantina, pasando a ser conocida como Basílica Roja. A
principios del siglo VIII Pérgamo fue saqueada e incendiada por los árabes. A
lo largo de esta centuria se derribaron muchos monumentos antiguos para
recuperar materiales de construcción utilizados en las nuevas murallas.

46



Continuacion hacia Troya. Almuerzo  o pic-nic para aprovechar el día.

Troya, escenario de la guerra narrada en la Iliada por Homero en el siglo VIII
a.C.  Considerada durante  siglos  mera  leyenda,  fruto  de  la  imaginación  del
rapsoda griego  fue  descubierta  en  el  año  1868 por  Henrich Schliemann,
(“padre de la arqueología”) que obsesionado desde su infancia por aquellos
legendarios lugares, empleó su enorme fortuna en excavar  siguiendo los datos
aportados  por   Homero,  hasta  finalmente  descubrir  la  mítica  Troya.  Desde
entonces, pocas zonas de Turquía han sido tan excavadas como Troya. Estos
trabajos y  excavaciones  han sacado a la luz nueve estratos arqueológicos que
abarcan un periodo de cuatro milenios.

Troya  I (3000-2600  a.C.).  Su  aspecto  es  el  de  una  ciudadela  fortificada
construida directamente sobre la roca. Las murallas, reconstruidas y ampliadas
en diversas ocasiones y dotadas de puertas flanqueadas por leones, encierran
viviendas de una o dos habitaciones, precedidas por un pórtico.

Troya II (2500-2300 a.C.). La sede de un pequeño reino que prosperó gracias
a las actividades artesanales (cerámicas, metales, oro, piedra) y a los intensos
intercambios comerciales.

Troya III  (2300-2200 a.C.) y Troya IV (2200-2050 a.C.). Mayores que los
dos  centros  anteriores,  con  casas  dispuestas  en  conjuntos  irregulares
separados por calles estrechas.

Troya V (2050-1900 a.C.). Presenta una planimetría especialmente regular,
con  edificios  de  amplias  habitaciones  rodeados  por  murallas  fortificadas
similares a las precedentes.

Troya  VI (1900-1300  a.C.).  Una  población  de  influencia  probablemente
micénica se instaló sobre los  asentamientos anteriores dando origen a una
nueva cultura contemporánea a las de la edades del Bronce Media y Tardía de
Grecia,  que  se  caracterizaban  por  la  aparición  del  caballo  y  el  uso  de  la
cerámica frigia.  Troya VI,  una próspera ciudadela fortificada,  presenta unas
robustas murallas de las que se pueden encontrar todavía restos bastante bien
conservados, los cuales atestiguan que la ciudad fue destruida por un violento
terremoto.

Troya VII a (1300-1250 a. C.) y  Troya VII b (1250-1100 a. C.). Los dos
periodos se distinguen por los distintos tipos de utensilios hallados.

Troya VIII (700 – siglo I a.C.). El emplazamiento volvió a ser ocupado por
colonos griegos (eolos y tesalios) hacia  el  siglo VII  a.C.; éstos crearon un
modesto  asentamiento,  asolado  en  diversas  ocasiones  por  invasiones  y
sometido alternativamente a los atenienses, espartanos y persas, en el que
destaca únicamente el santuario de Atenea, donde también Alejandro Magno
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hizo sacrificios (334 a.C.). Troya VIII, que según Estrabón fue reconstruida por
Lisímaco con el nombre de Ilion y dotada con un nuevo templo (probablemente
encargado  por  Alejandro  Magno),  cayó  primero  bajo  el  control  de  los
seleúcidas, para pasar más tarde a depender de la autoridad romana, y entre
el 86-85 a.C. fue destruida por Fimbrias al haberse aliado con Sila.

Ruinas de Troya

Troya IX (siglo I a.C. – IV d. C). En esta ciudad reconstruida por voluntad de
Julio Cesar con el nombre de Ilium Novum, residieron Augusto, Adriano, Marco
Aurelio y Caracalla.

La ciudad descrita por Homero, al parecer se trata de Troya VI. Posteriormente
griegos y romanos levantaron sus ciudades sobre las cenizas de la legendaria
ciudad,  convirtiéndose  en  un  importante  centro  religioso.  Hoy  lo  más
destacable del yacimiento es la puerta y las murallas orientales de Troya VI, de
la  que  se  conservan  unos  300  m y  la  casa  pilar;  y  restos  de  templos  y
santuarios de épocas griega y romana.
Después de la visita de Troya, continuación hasta Canakkale, para coger ferry
destino Eceabat.
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Çanakkale (En el estrecho de los Dardanelos)

Çanakkale es una de las más bellas y ricas ciudades portuarias de Turquía,
situada en la costa sur (la asiática) del Estrecho de los Dardanelos, ubicado
entre  Europa  y  Asia,  que  comunica  el  mar  Egeo  con  el  mar  interior  de
Mármara.  Esta  bella  ciudad  cuenta  con  un  precioso  puerto  deportivo,  un
interesantes  castillo  otomano,  Çimenlik  convertido hoy en  un Museo  Militar
dedicado  a  la  Batalla  de  Çanakkale de  1915,  una  de  las  más  famosas
batallas de la Primera Guerra Mundial y un excelente Museo Arqueológico.

Estatua del caballo de Troya en Canakkale

El  origen  de  su  nombre  hay  que  buscarlo  en  la  fortaleza  otomana  que  a
mediados  del  siglo  XV  construyó  en  el  lugar  el  Sultán Mehmet  el
Conquistador. Esto unido a la fama que adquirió su alfarería dio nombre a la
ciudad “Çanakkale”, del turco “çanak”, cerámica y “kale”, fortaleza.

El Estrecho de Çanakkale, antaño Estrecho de los Dardanelos, es el mítico
Helesponto de la Grecia Clásica. Su nombre “Helesponto” significa “Mar de
Hele”  por  ser  en  este  lugar  donde  según  la  mitología  griega  Hele  cayera
mientras  huía  junto  a  su  hermano  Frixo  volando  a  lomos  del  carnero  del
vellocino de oro para escapar de una muerte segura a manos de su padre.

Su  posición  estratégica  entre  Oriente  y  Occidente convirtieron  a  este
estrecho en escenario de relevantes hechos históricos.  Durante la Segunda
Guerra Médica, el rey persa Jerjes ordenó la construcción de dos puentes de
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barcas por los que en el año 480 a.C. su inmenso ejército con más de 250.000
hombres atravesó el Helesponto de camino a Grecia. Posteriormente, en el 334
a. C. el ejercito macedonio al mando de Alejandro Magno lo cruzó, dando
inicio a la creación de su gran imperio por Asia.

El Estrecho de los Dardanelos fue vital para el Imperio Bizantino y también
para  los  Otomanos.  En  1451,  el  Sultán Mehmet  II “el  Conquistador”,
conocedor de la importancia estratégica del Estrecho y con el propósito de 

asegurar su dominio total  sobre Estambul (que conquistaría poco después),
ordenó edificar una fortaleza a cada lado del Estrechoo para controlar su paso.

Durante la Primera Guerra Mundial, en marzo de 1915, tuvo lugar la Batalla
de Galípolis (o de los Dardanelos),  en la que tropas británicas, francesas,
australianas  y  neozelandesas  intentaron,  sin  éxito,  arrebatar  el  control  del
estrecho a los turcos.

Los Ferrys  salen cada hora y el trayecto tiene una duracion de 25 minutos.
Llegada a Eceabat y continuación hasta Estambul.

Alojamiento. En Estambul. En el hotel Best Western President. 
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DIA 13 de mayo. ESTAMBUL
Desayuno en el hotel.

Visita del Palacio Topkapi a primera hora de la mañana. 

En un pedazo de tierra, en la confluencia del Bósforo y el Cuerno de oro, se
alza  el  palacio  Topkapi.  Poco  después  de  la  conquista  en  1453,  el  sultán
Mahomet II decidió levantar un palacio en este lugar privilegiado, desde el
que se pueden ver el mar de Mármara, el Bosforo, el cuerno de Oro y, en los
días claros, las islas de los Príncipes. Este palacio sustituyó muy pronto a la
primera residencia que el conquistador otomano se había hecho construir en la
zona  del  antiguo  Forum Tauri,  en  Beyacit,  y  adoptó  el  nombre  de Palacio
Nuevo, Yeni  Sarayi, que  mantendría  durante  tres  siglos.  Adoptó  el  actual
Topkapi (  Puerta  del  cañón),  en  el  siglo  XVIII,  cuando Ahmet  III  decidió
añadir otra construcción cuya puerta estaba custodiada por dos cañones.

El  conjunto  que  hoy  conocemos  como  Topkapi  fue  la  principal  residencia
imperial desde el  reinado del  sultán Mahomet II  (1451-1481) hasta el  de
Mahmut  II  (1808-1839).  Los  sultanes  posteriores  prefirieron  residir  en  los
palacios  que  se  habían  hecho  construir  a  orillas  del  Bósforo.  En  1924  el
complejo fue transformado en museo y abierto al público.

En el  patio exterior,  o  primer patio hay un magnífico jardín arbolado.  A la
derecha del segundo patio, sombreado de cipreses y plátanos, se encuentran
las cocinas del palacio, actualmente galerías donde se expone una colección
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imperial de cristal, plata y porcelana china. A la izquierda está el harén, los
alojamientos  aislados  de las  mujeres,  concubinas  e  hijos  del  sultán,  cuyas
intrigas  de  siglos  atraen  a  los  visitantes.  En  la  actualidad,  el  tercer  patio
contiene la sala de audiencias, la biblioteca de Ahmet III, una exposición de los
atuendos imperiales que llevaban los sultanes y sus familias, las famosas joyas
del tesoro,  y  una  inestimable  colección  de  miniaturas  de  los  manuscritos
medievales. 

Traslado a la colina de Eyup a cuya cima accederemos en funicular.  

En  el  fondo  del  Cuerno  de  Oro  se  encuentra  uno  de  los  conjuntos  más
atractivos de la ciudad. La mezquita de Eyüp se levanta sobre una explanada
sombreada y rehabilitada recientemente. El santuario original se construyó en
1458 para honrar la memoria de Eyüp Ensari, quien murió durante el asedio
de Constantinopla en el 674. El mausoleo de Eyup, cubierto con magnificos
paneles de azulejos de Nicea, constituye la joya del complejo. 
Alrededor de la mezquita creció a lo largo de los años un inmenso cementerio
que se asemeja a un parque con agradables senderos por los que es frecuente
que los habitantes de la ciudad paseen.

El café de Pierre Loti. Recibe este nombre en honor del novelista francés que
lo frecuentó durante su estancia en Estambul cuando era un joven oficial de la
Marina francesa. Este café inspiró varias escenas de su novela Aziyadé.

Vista de Estambul desde el café Pierre Loti 

En 1877, durante su estancia en Estambul,  Pierre Loti conoció a  Aziyadé,
una  joven  circasiana  ligada  al  harén  de  un  rico  dignatario.  Loti  vivio  un
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apasionado romance clandestino con la joven, pero tuvo que partir obligado
por sus funciones de oficial. Su amada murió antes de que tuviera tiempo de
regresar y reencontrarse con ella. La novela se publicó en 1879 y constituye
una  evocación  de  la  historia  de  amor  así  como  un  fascinante  retrato  del
Estambul de la época.

En el Cafe de Pierre Loti tendremos la oportunidad de degustar el te turco y de
admirar una espléndida vista de la ciudad.

En nuestro camino  a San Salvador de Chora tendremos ocasión de admirar
las Murallas de Constatinopla.

Las murallas de Constantinopla, de piedra, rodeaban y protegían la ciudad de
Constantinopla  desde  su  fundación  como  capital  del  Imperio  romano   por
Constantino I el Grande. Con varias ampliaciones y modificaciones durante su
historia,  fueron  uno  de  los  mayores  sistemas  de  fortificaciones  de  la
Antigüedad y de los más complejos y elaborados jamás construidos.

Mandadas  construir  por  Constantino  el  Grande,  las  murallas  rodeaban   la
nueva ciudad por todos los lados, protegiéndola contra ataques marítimos y
terrestres. Cuando la ciudad creció, se erigió la famosa doble línea de murallas
teodosianas en el siglo V. Si bien algunas secciones de las murallas eran menos
sólidas, bien equipadas (con armamento y soldados) eran casi inexpugnables
para cualquier  atacante  medieval.  Así,  las  murallas  permitieron  salvar  a  la
ciudad y, con ello, al Imperio bizantino durante los asedios de ávaros, árabes,
varegos  y  búlgaros,  entre  otros  .  El  advenimiento  de  la  pólvora  para  su
utilización  por  los  cañones  de  asedio  volvió  a  las  murallas  menos
inexpugnables, aunque el sitio final y la caída de Constantinopla bajo los turcos
otomanos el 29 de mayo de 1453, parece haber tenido éxito porque las tropas
otomanas consiguieron entrar a través de una puerta de la muralla, más  que
porque las paredes de ésta se hubieran derrumbado.

Gran parte de las murallas permanecieron intactas durante la mayor parte del
período otomano hasta que las secciones comenzaron a ser desmanteladas en
el siglo XIX, al ir creciendo la ciudad fuera de sus límites medievales. A pesar
de la falta de mantenimiento, muchos tramos de las murallas han sobrevivido
y están en pie hoy en día. En los últimos veinte años, ha estado en curso un
programa de restauración a gran escala con el fin de que  el visitante pueda
apreciar su apariencia original.

Iglesia de San Salvador de Chora. Edificada a finales del siglo XI sobre un
antiguo  monasterio  del  siglo  VII,  posee uno de los  conjuntos  de mosaicos
bizantinos más bellos del mundo. 
En el siglo XIV, Teodoro Metoquites, humanista de espíritu innnovador,
se entregó con pasión a la restauración de la Iglesia.  Decidió añadirle una
triple galería o exonartex y una capilla funeraria o paraclesion, que ordenó
decorar  con  mosaicos,  frescos  y  mármoles.  Tras  la  conquista  otomana,  la
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iglesia se convirtió en mezquita y las decoraciones cristianas se cubrieron con
una  capa  de  yeso  que  permitió  su  conservación.  En  1948  el  santuario  se
convirtió en museo y durante la década de 1950 se restauró hasta que los
mosaicos recuperaron todo su esplendor.

Iglesia de San Salvador de Chora

Los  mosaicos.  Los  extraordinarios  mosaicos  y  frescos  de  San  Salvador
comparten  con  sus  hermanos  italianos  renacentistas  el  realismo  y  la
sensibilidad. La espiritualidad y el naturalismo son característicos de la última
edad de oro del arte bizantino. Los brillantes colores, el tratamiento poético de
los rostros , la delicadeza de sus rasgos, el realismo de los drapeados y la
proliferación de detalles  pintorescos hacen de cada mosaico un espectáculo
mágico.
 
Al  regreso  hacia  los  barrios  de  Beyacit  y  Sultanhamet  pasaremos  por  el
Complejo Imperial de Fatih Mehmet y el Acueducto de Valente.

Complejo Fatih Mehmet. Entre 1463 y 1470, Mehmet II el Conquistador,
ordenó edificar un ambicioso complejo imperial sobre las ruinas de una iglesia
bizantina  a  fin  de  simbolizar  su  victoria  sobre  Constantinopla.  El  proyecto
incluía también una escuela,  un hospital,  un hammam, mausoleos y varias
fuentes , todo ello de proporciones gigantescas. Del devastador incendio de
1766 no sobrevivió más que el patio, la entrada principal, el mihrab, la base
del minarete, el muro sur del cementerio y la puerta adyacente.

El acueducto de Valente. Finalizado hacia el año 378, es el vestigio romano
más importante de Estambul. El acueducto, de 800m de longitud, suministraba
agua al palacio imperial. Los terremotos lo han dañado en varias ocasiones. En
1912 se destruyó buena parte del mismo a raíz de la reordenación urbana de
la zona.
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Acabaremos la jornada conla visita al  Bazar Egipcio, Misir Carsisi o Bazar
de las Especias que nos transportara a las fantasías del oriente. El aire se
llena de los tentadores aromas de canela, alcaravea, azafrán, menta, tomillo y
cualquier otra hierba imaginable. 

Creado en 1663 para las mercancías procedentes de Egipto, ocupa a día de
hoy un edificio en forma de U que se construyó en 1943. Sus puestos exhiben
desbordantes sacos de grano y polvos de todos los colores que desprenden
agradables olores. La mayoría de sus 88 tiendas se han especializado a día de
hoy en la venta de cestería, bisutería, artesanía y alimentación.  ( Cierra a las
19:00)

Regreso al hotel. Alojamiento. En el Hotel Best Western President. 
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DIA 14 de mayo. ESTAMBUL
Desayuno en el hotel.

A  primera  hora,  traslado  para  realizar  un  Crucero  por  el  Bósforo. Una
estancia en Estambul no es completa sin la tradicional e inolvidable excursión
en barco por el Bósforo, el tortuoso estrecho que separa Europa de Asia. Sus
orillas, ofrecen una deliciosa mezcla del pasado y presente, un gran esplendor
y una sencilla belleza. Modernos hoteles se levantan junto a las yalis (casas de
madera a la orilla del estrecho), palacios de mármol lindan con fortalezas de
piedra rustica y elegantes recintos están contiguos a pequeños restaurantes de
pescado. 

Durante el recorrido se pasa por delante del magnífico palacio Dolmabahce;
mas allá  se encuentran los  verdes parques  y los  pabellones  imperiales  del
Palacio Yildiz. En el borde de este parque, en la costa, se levanta el Palacio
de  Ciragan,  actualmente  restaurado  como  hotel.  Junto  a  la  tradicional
arquitectura  de  la  ciudad,  destacan  los  dos  puentes  colgantes
intercontinentales, dos Fortalezas de los Otomanos.
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Visita  del  Palacio  de Beylerbeyi.  Fue  construido  entre  1861-1865  por  el
sultán Abdulaziz  y está situado en la parte asiática de Estambul   frente al
Bósforo. Esta era la residencia  de verano de los sultanes y es mucho menor
que el Palacio de Dolmabahce. Acogió a numerosos visitantes ilustres como
Eugenia de Montijo y  su último huesped fue el  sultán  Abdul Hamid II,
confinado aquí  bajo  vigilancia  tras  su desitucion por  la  sublevación de  Los
jóvenes turcos en 1909.  No tiene calefacción y el suelo fue cubierto con una
paja comprada especialmente de Egipto. Fue construido en un estilo  lujoso y
suntuoso que combina los estilos occidentales y orientales, destacando la gran
cubeta rococó instalada en el salon de la planta baja, que servía para refrescar
el ambiente los días de fuerte calor.

Palacio de Beylerbeyi, en la parte asiática de Estambul

Almuerzo libre.

Tiempo libre para pasear por el  Barrio de Ortakoy, barrio pesquero, al lado
del primer puente colgante del Bósforo. Ortakoy es una zona muy popular, que
en los últimos años, después de una renovación en la parte marítima, se ha
convertido  en una atracción tanto para los extranjeros como para los turcos.
Existen numerosas cafeterías y restaurantes de pescado en el paseo marítimo. 

Antiguamente era uno de los barrios étnicamente más plurales de Estambul.
En la época bizantina, el barrio se llamaba Santo Focas. Aun se conserva la
iglesia construida en 1872 con el nombre del mismo santo y una sinagoga de
1913. Según las narraciones de algunos  viajeros, había muchas familias judías
y griegas en la zona, además de la población turca.

Entre las obras otomanas, destaca la  Mezquita de Mecidiye del año 1854.
Fue construida por orden del  sultán Abdulmecit  y por el  famoso arquitecto
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Nikogos Balyan, autor también del palacio de Dolmabahce. La mezquita, de
estilo barroco,  lleva los rasgos de su arquitecto armenio. Otra obra otomana
es el Baño turco de las mujeres, del siglo XVI. Construido por el arquitecto
imperial  Sinan, arquitecto también  de la Mezquita de Solimán “el magnífico”.
Los domingos se pone un rastro de tipo artesanal en las calles estrechas de
Ortakoy, hay también tiendas artesanales, galerías de arte y anticuarios.

Palacio de Dolmabahce. (Abierto hasta las 16:00) 
En  el  siglo  XIX,  los  sultanes  abandonaron  su  residencia  de  Topkapi  por
considerarla demasiado anticuada, cediendo así a la tentación de modernidad
europea. Edificaron un palacio más occidental, de estilo rococó, entonces de
moda en Francia, en un terreno ganado al Bósforo en el siglo XVII.

El arquitecto  Nikogos Balyan comenzó las obras en 1843 y las terminó en
1854.  El  primer  sultán  Abdulmecit (1823-1861)  se  instaló  allí  dos  años
después. Desde entonces, los episodios históricos se sucedieron en el palacio:
el  destronamiento  de  Abdulaziz de  1876,  destronado  por  su  hijo,  la
proclamación  de  la  República  de  1923  o  la  muerte  de  Ataturk el  10  de
noviembre de 1938.

Palacio de Dolmabahce

Con una superficie de 15.000m2, el palacio tiene 285 habitaciones y se reparte
en tres secciones: gobierno, recepción y harén. Entre los aposentos destaca la
gran Sala de recepción de los embajadores, fastuoso salón precedido por
dos colmillos de elefante, una gran araña de cristal de Baccarat que ilumina los
dorados y el techo, así como un piano, regalo de Napoleón III. Son también
destacables, los baños, el Salón del trono, el Harén y el Parque 
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Beyoglu: La ciudad moderna

Beyoglu es la ciudad moderna, el escaparate que Turquía presenta al mundo
para reivindicar su lugar entre las naciones europeas. En Beyoglu, reducto de
la intelectualidad turca, se instalaron las embajadas y los grandes hoteles del
siglo XIX. El barrio, a la vanguardia de la modernidad occidental en los siglos
XIX  y  XX,  tiene  hoy  un  cierto  aire  decadente  en  comparación  con  el
ultramoderno distrito de negocios de Levent. A principios del siglo XXI inició
un  nuevo  período  de esplendor,  atrayendo a  sus  calles  a  la  juventud  más
creativa de Estambul. Hoy es uno de los grandes centros de la vida nocturna
de la ciudad gracias a sus bares, restaurantes y discotecas de moda.

Nuevo puente de Galata

El puente de Galata (1994), el quinto construido exactamente en el mismo
emplazamiento,  atraviesa  de  un  lado  a  otro  el  Cuerno  de  Oro,  niendo  el
Estambul Imperial con los barrios de estilo mas europeo. El puente anterior,
devorado por el fuego en 1991, reposa en el fondo del Cuerno de Oro. Los
pescadores,  los  vendedores  ambulantes,  los  tenderetes  y  los  agradables
restaurantes de pescado invadieron enseguida el puente.

Torre de Galata
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Torre de Galata

Oscura e imponente, surge de improviso en el extremo de la calle homónima.
En el restaurante de la última planta, a 68m de altura, un balcón panorámico
ofrece una vista impresionante de toda la ciudad.

La torre, erigida en  1348, fue en su día el principal bastión de la  muralla
genovesa. Más tarde, los otomanos suprimieron sus dos últimos pisos y la
utilizaron como prisión, y luego como atalaya para detectar incendios. En el
siglo XVII,  Hezarfen Ahmet Celebi se lanzó al vacío desde lo alto y logró
llegar a Uskudar con unas alas fabricadas por el mismo. Es el primer hombre
que consiguió volar.

Pera Palace Hotel.

Vieja gloria de Estambul del siglo XIX, la compañía Wagons-Lits inauguró este
mítico hotel para los pasajeros del Orient Express en 1890. Ataturk, Sarah
Bernhardt, Agatha Christie, Zsa Zsa Gabor, Charles Boyer y casi todos
los  monarcas  europeos  se  alojaron  en  él  El  arquitecto  Alexandros  Vallaury
concibió un edificio de estilo ecléctico y aire oriental. Sus magníficos interiores
están repletos de detalles modernistas.

Liceo Galatasaray

El liceo, anteriormente una de las mejores escuelas del Imperio, se creó en
1868 para formar a la élite otomana en la cultura francesa. En la actualidad la
enseñanza se sigue impartiendo en  francés.  Alumnos ilustres  del  liceo  han
sido, entre otros, los escritores Ahmet Hamdi Tanpinar y Nedim Gürsel. ,
algunas de cuyas obras hemos leído en la preparación del viaje. 

Plaza y parque de Taksim

Es  la  piedra  angular  de  la  ciudad.  El  nombre de la  plaza,  deformación  de
maksem (depósito), recuerda que aquí se situaba el centro de distribución de
las  aguas  de la ciudad.  La plaza ha ido ensanchándose progresivamente a
costa del parque de Taksim, pulmón verde de la ciudad, creado en el siglo XIX
sobre un antiguo cementerio. Para defender este espacio verde surgió en junio
de 2013 un movimiento ciudadano de protesta.

Alojamiento. En el hotel Best Western President. 
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Dia 15 De Mayo. Estambul
Desayuno en el hotel. 

Santa Sofia. 
A veces llamada Sancta Sophia (como si  fuera el  nombre de Santa Sofía),
sophia  es en realidad la transcripción fonética al  latín de la palabra griega
"sabiduría". Santa Madre Sofía o Hagia Sophia (del griego: Άγια Σοφία, «Santa
Sabiduría»; en latín: Sancta Sophia o Sancta Sapientia; en turco: Ayasofya) es
una  antigua  basílica patriarcal  ortodoxa,  posteriormente  convertida  en
mezquita y actualmente en museo, en la ciudad de Estambul, Turquía.

Desde el año 360 y hasta 1453 sirvió como la catedral ortodoxa bizantina
de rito oriental de Constantinopla, excepto en el paréntesis entre 1204 y 1261
en  que  fue  reconvertida  en  catedral  católica  de  rito  latino,  durante  el
patriarcado  latino  de  Constantinopla  del  Imperio  latino,  fundado  por  los
cruzados. El templo estaba dedicado a la Divina Sabiduría, una imagen tomada
del Libro de la Sabiduría del Antiguo Testamento y que hace referencia a la
personificación de la sabiduría  de Dios o segunda persona de la Santísima
Trinidad.  Su  fiesta  se  celebra  el  25  de  diciembre,  el  aniversario  de  la
encarnación del Verbo o Logos en Cristo.

Famosa  por  su  enorme cúpula,  está  considerada  como  el  epítome  de  la
arquitectura  bizantina,  y  se  dice  de  ella  que  «cambió  la  historia  de  la
arquitectura».Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi mil 
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años, hasta que se completó la obra de la catedral  de Sevilla  en 1520.  El
edificio actual fue reconstruido entre 532 y 537 para ser usado como iglesia,
por orden del emperador bizantino Justiniano I, siendo la tercera iglesia de la
Santa Sabiduría edificada en ese mismo emplazamiento. El diseño es obra del
arquitecto  y  físico  jonio  Isidoro de Mileto y  del  matemático  y  arquitecto
griego Antemio de Trales. 

La iglesia contiene una gran colección de reliquias de santos, y contó con un
iconostasio de plata de 15 metros. Fue la sede del Patriarca de Constantinopla
y el punto focal religioso de la Iglesia ortodoxa oriental durante casi mil años.
En esta iglesia el cardenal Humberto excomulgó a Miguel I Cerulario en 1054;
acto que comúnmente se considera como el comienzo del Gran Cisma. 

En  1453 Constantinopla  fue  conquistada por  los  turcos  otomanos bajo  las
órdenes del sultán Mehmed II, quien posteriormente decidió que el templo se
convirtiera en mezquita. Las campanas, el altar, el iconostasio y los vasos de
sacrificio fueron retirados, y muchos de los mosaicos fueron enlucidos. Durante
el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos, como el
mihrab, el  minbar y cuatro minaretes. El edificio se mantuvo como mezquita
hasta 1931, fecha en que fue cerrado al público por el gobierno de Turquía
hasta su reapertura, ya como museo, en 1935. 

Mezquita principal de Estambul durante casi 500 años, Santa Sofía sirvió como
modelo para muchas otras mezquitas otomanas, como la mezquita del Sultán
Ahmed —también conocida como la Mezquita Azul de Estambul—, la Mezquita
Sehzade, la mezquita de Solimán, la mezquita Rüstem Pasha y la mezquita
Kiliç Ali Pasha. 
                           

Los Museos arqueológicos de Estambul están considerados de los más
importantes del mundo en su género, con objetos provenientes de los últimos
rincones del imperio otomano y reinos vecinos.

Los museos, cuyas colecciones se expusieron hasta 1846 en la Iglesia de Santa
Irene de Topkapi, se fundaron en el siglo XIX bajo la dirección del pintor y
arqueólogo  Osman  Hamdi  Bey,  quien  los  enriqueció  con  elementos
resultantes  de importantes excavaciones en Oriente Medio.

Los museos ocupan tres edificios separados: El Museo de las Antiguedades,
El Museo del Antiguo Oriente y el Museo de la Cerámica.
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El Museo de las Antigüedades.
Posee una de las colecciones de la antigüedad más completas del mundo.

Monumental Estatua romana de Bes

En  la  planta  baja  destacan  una  Monumental  Estatua  romana  de  Bes,
procedente de Chipre. En la  sala de los sarcófagos, el llamado  sarcófago
de Alejandro, aunque en realidad es el del rey seleúcida Abdalónimo, del siglo
IV,   el  sarcófago de las Plañideras  y el  de Tabnit,  o  el sarcófago de
Sidamara, pieza principal. Entre las esculturas destaca el efebo de Tralles y
la cabeza de Alejandro, copia romana de la de Lisipo. La primera planta está
dedicada a las civilizaciones de Anatolia, en particular a Troya.
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Visita de la Mezquita Imperial de Sultanahmet, o Mezquita Azul.
(abierta hasta las 17:00). 

La mezquita y los edificios que forman parte  del conjunto se yerguen sobre
una  parte  del  terreno  que  en  su  día  ocupó  el  hipódromo  y  los  palacios
imperiales.  Del  complejo,  realizado  entre  1609  y  1616  por  el  arquitecto
Sedefkar  Mehmet Aga,  probablemente  alumno de Sinan,  formaban parte
una madrasa y un hospicio. Al lado de la cúpula central hay cuatro semicúpulas
y seis minaretes, detalle único en Estambul. La sala de los rezos esta precedida
por un gran patio porticado en el que se abre un hermoso portal. En el centro
se alza una fuente hexagonal.

El  interior  impresiona  por  el  magnífico  revestimiento  de  más  de  20.000
azulejos de Iznik en los que, entre el rojo, el blanco y el negro, destacan el
verde, el turquesa y sobre todo el azul. Bajo el efecto de los rayos de luz que
penetran por las 260 ventanas, los azulejos confieren a la sala de los rezos un
efecto cromático tan especial que la han convertido en uno de los edificios más
famosos y visitados de Estambul.

Almuerzo libre.
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Entrada a la Cisterna o  Palacio Sumergido. (abierta hasta las 17:30)

Espacio muy valorado y concurrido en la actualidad. Estos antiguos depósitos
de aguas fueron construidos en el siglo VI, durante el reino del emperador
Justiniano. El nombre parece derivar de una basílica pagana, posteriormente
destruida, que se encontraba en el mismo lugar. 

Con sus aguas procedentes del acueducto que hizo reestructurar el emperador
Valente, se alimentaban las pequeñas cisternas de los edificios de la zona. En
su origen la cisterna tenía 336 columnas, divididas en 12 filas de 28, casi todas
con  capiteles  corintios  del  siglo  V;  las  columnas,  con  sus  8  m  de  altura,
sostienen pequeñas bóvedas de ladrillos con forma de espiguilla que se reflejan
en  las  quietas.  El  recorrido  se  realiza  sobre  pasarelas  de  madera.  Son
interesantes las  dos cabezas monumentales de medusa, ubicadas en el
fondo de la basílica, que podrían proceder del foro de Constantino.

Cabeza monumental  de medusa en el  Palacio Sumergido

Mezquita de Solimán o Suleymaniye Camii (1520-1566)

El sueño del gran Sinan era superar a los arquitectos griegos de Santa Sofía.
La mayor de sus mezquitas, una de sus obras maestras, se construyó en honor
de Solimán el Magnífico. El conjunto incluye cinco madrasas, un comedor, un
hospicio, un hospital y un hammam ( baño turco).
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Las columnas del patio proceden del hipódromo. Su atractivo reside tanto en
la  arquitectura  como  en  su  decoración  que  juega  con  la  alternancia  de
superficies esféricas y planas: bóvedas, cúpulas, pilares exentos, cornisas

La sala de oración. Está cubierta por una gran cúpula que descansa sobre
cuatro pilares. Es necesario alzar la vista para admirar las curvas, semiesferas
y lineas rectas entrelazadas de la estructura, iluminada por las vidrieras de las
138 ventanas. El mihrab (nicho u ornacina hacia el que hay que mirar cuando
se reza) y el  mimbar  (lugar en el que el imán se para a dar sermones) de
mármol  blanco,  los  azulejos  de  Nicea  y  las  puertas  de  madera  con
incrustaciones de nácar y marfil armonizan a la perfección.

El  cementerio situado  tras  la  mezquita  alberga  el  interesante  Turbe  de
Solimán o mausoleo , lugar en el que están enterrados, Soliman y su esposa
Roxelana. También  el propio arquitecto Mimar Sinan, está enterrado en este
cementerio. ( cierra a las 17:30).

El Antiguo Hipodromo.  

Del prestigioso hipódromo romano, que podía albergar entre 30.000 y 50.000
espectadores, no queda más que una inmensa plaza rectangular en la que se
alzan algunos obeliscos. En su día fue uno de los centros de la vida política de
la ciudad, escenario de las fastuosas fiestas de los soberanos bizantinos hasta
el siglo XI.

En el 203, el emperador Septimio Severo, poco después de arrasar la ciudad,
ordenó la construcción del hipódromo, seguramente para recuperar el favor de
un pueblo apasionado por las carreras. En el siglo IV, Constantino lo extendió
hasta  la  actual  basílica  de  Santa  Sofía  para  formar  un  rectángulo  de
450X120m.  La  tribuna  imperial,  en  el  lado  este,  comunicaba  con  el  Gran
Palacio,  mientras  que  en  el  espacio  que  se  abría  bajo  las  gradas  se
encontraban las  cuadras y los cuartos de los  aurigas, además de un vasto
mercado. En 1204, los cruzados saquearon el lugar, llevándose los caballos
de bronce de la tribuna imperial para adornar San Marcos de Venecia. Poco
a  poco,  el  hipódromo  se  convirtió  en  un  campo  en  ruinasy  los  otomanos
utilizaron sus piedras para otras construcciones.

De los monumentos que se erigían en medio de la pista (spina), solo quedan
tres:
La  columna  de  Constantino,  modesto  amontonamiento  de  bloques  de
piedra;
La  columna  serpentina,  formada  por  tres  serpientes  entrelazadas
procedente del templo de Apolo en Delfos. En origen tenía 8m de altura, pero
cuando Constantino la trasladó a su ciudad había perdido el trípode de oro.
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Obelisco de Teodosio
El obelisco de Teodosio, es el monumento más belllo, de origen egipcio. Lo
construyó  el  faraón  Tutmosis  III  en  Karnak,  en  el  s.  XV  a.C  y  llegó  a
Constantinopla en el año 390. Hoy solo podemos ver el tercio superior pues en
el traslado perdió la base, de 20m de altura , dispuesto sobre cuatro grandes
cubos  de  bronce.  Los  bajorrelieves  bizantinos  representan  al  emperador
Teodosio I y su familia.

Cena de despedida de todo el grupo en el Hotel. Si el tiempo lo permite,
la  cena  sería  en  la  terraza  del  hotel  desde  la  que  se  disfruta  de  una
impresionante vista de la ciudad de Estambul.

Terraza del Best Western Plus President

Alojamiento. En el hotel Best Western Plus President. 
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DIA 16 de mayo. ESTAMBUL-BILBAO

Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la salida del vuelo.

Mañana para poder disfrutar del  Gran Bazar.  En 1461 el Sultán Mehmet II
hizo  construir  el  primer  mercado  que  hoy  se  conoce  como  Eski  Bdesten.
Despues de muchos incendios, fue reconstruido en 1894, en la actualidad, el
edificio  esta  cerrado  por  muros  y  abovedado,  ocupando  una  superficie
aproximada  de  200,000  m2.  Contiene  alrededor  de  5000  tiendas  que
conforman un gigantesco laberinto de calles y pasadizos.

Recogida por los representantes a la hora fijada y traslado al aeropuerto de
Estambul. Vuelo a Bilbao vía Frankfurt con Lufthansa. 
Traslado en autobús desde Bilbao a Donostia. Fin del viaje.

                                 Coordina el proyecto Lola Arrieta
Marzo 2019
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