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CLIMA
Aunque tiene clima de tipo mediterráneo cálido, en Tur-
quía una de las principales características son las impor-
tantes diferencias entre las costas y las zonas interiores, 
tanto en las temperaturas como en las precipitaciones. 
Hay tres zonas bastante definidas: Mediterráneo, conti-
nental y póntica. 

Las zonas del Mediterráneo, Mármara y Egeo, incluyendo 
las áreas costeras del oeste y del sur del país, tienen ve-
ranos calurosos e inviernos de temperaturas suaves. Los 
veranos presentan temperaturas bastante elevadas. Las 
precipitaciones son de tipo medio, con más presencia en 
otoño e invierno. 

La meseta de Anatolia presenta clima continental, ca-
racterizado por inviernos muy duros con nieve y hielos. 
Tiene lluvias casi exclusivamente en invierno. Contraria-
mente, en verano suelen alcanzarse temperaturas hasta 
los 40ºC con fuertes descensos nocturnos y escasísima 
humedad. 

Las costas del Mar Negro tienen clima de tipo póntico, 
cuya principal característica es la abundancia de lluvias 
distribuidas a lo largo del año. Las temperaturas medias 
que se observan en esta región son pronunciadamente 
más bajas que en otras zonas costeras turcas. 

El clima de la capital, Estambul, es de inviernos fríos y 
húmedos con frecuentes nevadas y concentración de las 
precipitaciones en los meses de invierno, y los veranos 
secos y cálidos. La mejor época para visitar Estambul es 
en otoño y primavera, cuando las temperaturas son más
moderadas, aunque podremos encontrarnos con alguna 
lluvia.

PASAPORTE Y VISADO

El pasaporte debe tener una vigencia de al menos seis 
meses de validez. 

Consultar en la Embajada de Turquía de su país si es ne-
cesario visado y los requisitos para su trámite, así como 
su coste.

IDIOMA
El turco es el idioma oficial. 

En las grandes ciudades y en las zonas muy turísticas se 
suele encontrar gente que habla inglés.

MONEDA
La moneda de Turquía es la Nueva Lira Turca (TRY). 

Aunque lo más común siempre es sacar Liras Turcas di-
rectamente de los cajeros automáticos, para cambiar 
euros o dólares lo mejor es hacerlo en las casas de cam-
bio. Las casas de cambio tienen una tasa de cambio algo 
peor que los bancos, pero no cobran comisión.
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DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación con 2 adultos.

100% De 0 a 2 años*

25% De 3 a 11 años*

NOTA
Los itinerarios podrán ser modificados garantizando to-
das las visitas y excursiones mencionadas. En caso de 
cierre de monumentos se ofrecerá visita similar.


