TURQUIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para entrar a Turquía es necesario presentar el pasaporte con una validez mínima de
tres meses y visado que se obtiene al llegar a la frontera (antes de pasar el control
de pasaportes) abonando aproximadamente 10 euros (sujeto a cambio sin previo
aviso). La sola presentación del DNI no es suficiente. No existen limitaciones en
cuanto a la importación de divisas, pero a la salida no se puede exportar el
equivalente a más cinco mil dólares estadounidenses.
NOTA IMPORTANTE: POLITOURS no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad por
la no-observancia de estas formalidades, ya que la obligación de poseer
documentación en regla es únicamente del propio pasajero. Llamamos muy
especialmente la atención sobre la vigencia del pasaporte de los viajeros.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados, bien con D.N.I. o pasaporte propios. Si viajan solos
deben llevar, además, autorización.
Se tienen que declarar los objetos de valor para evitar contratiempos a la hora de
efectuar el control de salida. Los artículos que excedan de los 15.000 dólares
norteamericanos deben ser declarados en el momento de entrada. Arpones de pesca,
navajas para acampar y otras armas están prohibidas.
Se pueden sacar también alfombras nuevas con el certificado de compra, o antiguas
con permiso de un museo. No se pueden exportar antigüedades, minerales y fósiles a
menos que se cuente con la autorización de la Dirección General del Instituto de
Investigación Minera de Ankara
Es conveniente conservar los comprobantes de las compras importantes y de los
cambios de divisas ya que pueden solicitárselos en el momento de la salida. Es muy
importante no intentar entrar o salir con drogas, ni consumirlas en el interior del
país, ya que las penas impuestas por la ley son extremadamente duras.
Clima
El clima de Turquía se puede considerar mediterráneo, con veranos calurosos e
inviernos suaves en las regiones costeras, y algo más extremos en las regiones del
interior, donde los veranos son secos y calurosos y los inviernos muy fríos. En esta
región la diferencia de temperatura es muy notable entre los días y las noches en las
que, incluso en verano, puede refrescar. La ropa que se debe llevar dependerá por
tanto de la época del viaje y de las regiones que se visiten. En cualquier caso,
prendas ligeras, amplias, cómodas y lo más frescas posibles en verano y algo más
gruesas y abrigadas para el resto del año. Siempre alguna chaqueta o suéter para las
noches. Aconsejamos las prendas de fibras naturales (algodón, lana, seda o lino).
Imprescindible una prenda para la cabeza (sombrero, gorra, pañuelo para las
señoras) y gafas de sol. En invierno, además de la ropa apropiada a la estación,
gabardina, impermeable o paraguas plegable. El calzado debe ser ligero y
transpirable. En Turquía tendrá que caminar bastante durante las visitas, por lo que
el calzado debe ser muy cómodo. Es conveniente llevar algún par de zapatos de
vestir que puede necesitar para las noches. En las visitas a las mezquitas no se puede
entrar calzado, debiéndose dejar los zapatos a la entrada.

Idioma
El idioma oficial es el turco, hablado por ciento cincuenta millones de personas en
todo el mundo. Pertenece a la misma rama que el finlandés y el húngaro, a la familia
uraloaltaica. También se habla inglés, francés y alemán en las principales zonas
turísticas.
Religión
La gran mayoría de los turcos son musulmanes. Existen además cristianos, ortodoxos
y yezies, seguidores de una religión muy antigua próxima a la frontera con Iraq.
Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 V. Los enchufes son de tipo continental con dos
clavijas redondas, al igual que los utilizados en países de Europa.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
Por motivos de seguridad, el aeropuerto de Estambul tiene unas normas muy
estrictas, en el sentido de sólo permitir la entrada al mismo a los propios pasajeros
provistos de sus pasajes aéreos correspondientes. Ello dificulta nuestra asistencia
normal en los tránsitos y traslados de salida, lo que advertimos para que se hagan
cargo de la situación.
Especialmente para aquellos pasajeros que viajen por el interior de Turquía,
debemos advertir que se trata de viajes largos y cansados, circulando por carreteras
que no se encuentran en las mejores condiciones (como son en general todas en el
país) y a una velocidad media de 50 km/hora.
Procure no vestir de forma ostentosa en ciertos lugares públicos. Evite las
aglomeraciones o frecuentar sitios o ambientes que puedan resultar peligrosos.
Comunicaciones
Las oficinas de correos turcas están señaladas con grandes carteles amarillos en los
que se pueden leer las letras "PTT". Los horarios son amplios: de 8.00 de la mañana a
12 de la noche de lunes a viernes. Sábados y domingos de 9.00 a 19.00 h. Casi todas
ellas ofrecen servicio de fax, cambian divisas y canjean cheques postales y cheques
de viaje.
Para las llamadas en teléfonos públicos son necesarias las fichas o tarjetas
telefónicas que se pueden adquirir en las oficinas de correos. El prefijo internacional
de Turquía es el 0090. Y el servicio España Directo desde Turquía se obtiene
marcando el 0080-034-1177.
Moneda
La moneda es la Lira Turca (LT), dividida en 100 “Kurus”. En el año 2006 se han
quitado 3 ceros a la moneda, es decir que 5.000 liras son en la actualidad 5 liras.
Todavía pueden verse billetes de la antigua denominación. No se cotiza en España,
por lo que no se puede comprar antes de la salida. El Euro puede cambiarse sin
problemas en bancos, hoteles u oficinas especializadas.
Aunque en las principales ciudades cada vez es más frecuente la aceptación de
tarjetas de crédito no es aconsejable depender de ellas. Las más aceptadas son Visa,
Master, Euro y Diner's. Tenga en cuenta que las compañías de alquiler de coches y la

mayoría de hoteles, le solicitarán como garantía una tarjeta de crédito. Asegúrese
que una vez efectuada la liquidación de servicios consumidos (combustible, llamadas
telefónicas, extras, etc.), el impreso activado con la tarjeta de crédito es destruido.

