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ESTAMBUL: Entre Europa y Asia 

Del 24 al 27 de abril de 2009 
 
 
Viernes –  24 ABR 2009  MADRID – ESTAMBUL 
 
8h15 Salida del autocar de Rivas-Vaciamadrid (parking de correos) para el aeropuerto. de Madrid Barajas 
Terminal T1 en los mostradores  318-319 de Turkish Airlines.  
 
Vuelo TK1858 con salida a las 12:35 y llegada a las 17:30 (hora local) 
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al hotel MOSAIC 4*. 
 
Sábado –   25 ABR 2009 – ESTAMBUL 
 
Desayuno. Visita de esta mágica ciudad construida sobre dos continentes. Visita de Santa Sofía donde 
podremos admirar los magníficos restos de los frescos de su galería superior. Continuamos con la visita 
del Palacio de Topkapi, residencia de los Sultanes del Imperio Otomano. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el Gran Bazar, con más de 4000 tiendas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
Domingo -  26 ABR 2009 -  ESTAMBUL 
 
Desayuno. Visita a pie de la ciudad incluyendo la Mezquita Azul, Obelisco egipcio y columna de 
Constantino en el Hipódromo, La Basílica Cisterna de Justiniano. Posteriormente navegación por el 
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos admirar los Palacios, las lujosas 
mansiones y los dos modernos puentes que unen ambos continentes así como las magnificas vistas que 
nos ofrece.  Almuerzo en un restaurante típico cerca de la desembocadura  del Mar Negro. A continuación 
salida para visitar la iglesia  de San Salvador en Chora, donde podremos admirar sus maravillosos 
mosaicos y frescos, de camino a esta veremos las murallas de Constantinopla.  De regreso a Estambul 
visitaremos el Mercado de las Especias. Cena-espectáculo de despedida y alojamiento. 
  
 
Día 4 – Lunes – 27 ABR 2009 - ESTAMBUL – MADRID 
 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Presentación en el Aeropuerto de Atatürk 
en los mostradores de Turkish Airlines. Tres horas antes de la salida 
 
Vuelo TK1859 con salida a las 12:35 y llegada a las 15:55  
 
Llegada al aeropuerto de Madrid Barajas y traslado en autocar hasta Rivas- Vaciamadrid. 
 
 

Otros datos 
Para llamadas a España desde Estambul anteponer el prefijo +34  ó 0034  
Tfno. Asociación: +34 609 439 679 
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HISTORIA DE UNA CIUDAD:  DE BIZANCIO A ESTAMBUL PASANDO POR CONSTANTINOPLA  
 

 
 
 

BIZANCIO 
La primera información que se tiene sobre un asentamiento en esta zona de Tracia parece datar del 657 a.C. 
aproximadamente. En esta época, un grupo de colonizadores griegos, probablemente de la ciudad de Megara, 
conducidos por un caudillo legendario de nombre Bizas, fundan el asentamiento. Parece que el lugar fue elegido 
siguiendo una profecía del oráculo de Delfos, que recomendó a Bizas que se asentara “frente al país de los ciegos”. 
Cuando Byzas llegó a la actual ubicación de Estambul observó que en la orilla de enfrente residía una tribu asiática 
que no había apreciado las riquezas del otro lado, sobre todo su puerto natural. Entonces Bizas pensó que se trataba 
de ciegos y empezó a edificar una nueva ciudad en el lado europeo. De Bizas vendrá el primer nombre de la ciudad.  
 
Esta fundación se enmarca en una época en que se inicia la gran expansión de los griegos fuera de su tierra natal. En 
aquel contexto el estrecho del Bósforo va a ser un lugar geográfico clave, ya que a través de él fluye el comercio 
entre las grandes ciudades-estado de Grecia y los asentamientos del mar negro.  
 
Parece que la existencia del asentamiento va a ser bastante pacífico durante sus primeros años, aunque 
probablemente sea debido a que no debió ser un lugar demasiado grande ni poblado. Bizancio será una ciudad 
Griega como las demás.  
 
Aproximadamente un siglo más tarde nace en el actual Irán el imperio de los Aqueménidas. La ciudad será ocupada y 
destruida por los persas durante su expedición a Grecia, y liberada en el año 478 a.C., por un espartano, Pausanias.. 
Desde ahí su vía será la neutralidad casi constante, y la habilidad diplomática, que hará que no sea integrada ni al 
imperio macedónico de Alejandro, ni a los reinos de los diádocos ni al imperio romano, hasta el reinado del 
emperador Trajano (98 a 117). Esta integración supondrá un gran beneficio para Bizancio, que empezará a 
expandirse más allá del recinto de la colonia griega.  
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CONSTANTINOPLA 
Si en el año 330 d.C. el emperador Constantino no hubiera decidido trasladar allí la sede del imperio romano, 
probablemente Bizancio no hubiera llegado nunca a tener una especial relevancia en la historia de la humanidad. 
Pero en este año sus seguramente sorprendidos habitantes son informados de que se van a convertir en los 
habitantes de la capital del mundo Romano. Inmediatamente Constantino inicia un importante proyecto de 
remodelación y reconstrucción de la ciudad, inaugurando su época de mayor gloria y cambiando su nombre por el de 
Constantinopla.  
 
Más adelante, con la división del imperio en dos partes, y la caída del imperio de occidente en el año 476, 
Constantinopla se convierte en la única capital del mundo romano, y una de las misiones principales de sus primeros 
emperadores será recuperar las posesiones de occidente, iniciándose una serie de campañas que llegarán a su 
máximo esplendor en época de Justiniano (482-565), que reinará desde el año 527 hasta su muerte.  
 
El esplendor del imperio romano de oriente, o bizantino, y de su capital, Constantinopla, irá decayendo lentamente a 
partir de entonces, aunque nunca de forma uniforme, ya que se darán aún épocas magnificas.  
 
La primera amenaza seria a la seguridad de Constantinopla se dará entre los años 674 y 678, cuando los ejércitos del 
naciente imperio árabe se presenten ante las puertas de la ciudad y la asedien, en tiempos de Constantino IV. 
Finalmente serán rechazados.  
 
A partir de ahí el imperio árabe se quedará fuera de Asia Menor (actual Turquía). La siguiente amenaza importante 
contra la ciudad no provendrá del sur-este, sino del oeste.. Corre el año 1204, la época de las cruzadas está en su 
apogeo y después de tres intentos Europa está organizando una nueva expedición para liberar los santos lugares. 
Pero su objetivo final no va a ser Jerusalén. La rivalidad comercial entre Venecianos y Bizantinos y la habilidad 
política de Enrico Dándolo, a la sazón Dux de Venecia, va a convertir la cruzada contra los musulmanes en una 
cruzada contra los ortodoxos bizantinos. La toma de la ciudad y su brutal saqueo posterior supondrán casi el golpe de 
gracia para Constantinopla. Saqueada y con parte de su población asesinada, será gobernada por los latinos durante 
57 años, luego será reconquistada por Miguel VIII Paleólogo. Bajo el gobierno de la dinastía Paleólogos 
Constantinopla resurgirá por última vez. Le quedan menos de doscientos años. . 
 
El imperio turco iniciará su andadura en el centro-este de la actual Turquía, expandiéndose lentamente hasta dar el 
salto hacia Europa. Con el tiempo, Constantinopla se convertirá en una isla rodeada por el imperio turco otomano. El 
primero que intentará conquistarla será Bayaceto I, tras derrotar a los ejércitos cristianos en Nicópolis, sobre el 
Danubio, en el año 1396. Someterá la ciudad a asedio, pero la aparición de un nuevo enemigo por el este distraerá a 
los turcos. Poco después Bayaceto es derrotado por Tamerlán en la batalla de Ankara. La ciudad acaba de ganar 
cincuenta años, hasta que en 1453 se presenta ante sus puertas Mahomet II, el conquistador. Finalmente, tras un 
asedio de 53 días, la ciudad cae. El último emperador, Constantino XI Paleólogos, muere en algún lugar de la batalla, 
nunca se encontrará su cadáver. Mahomet declara tres días de saqueo, luego convierta a la ciudad en su capital.  
 
 

ESTAMBUL 
La rápida expansión turca hacia el norte alejará de nuevo a la ciudad de la actividad bélica durante casi medio 
milenio. Convertida en capital del imperio turco la ciudad, que en 1453 había perdido casi todo su antiguo esplendor, 
volverá a resurgir. Fabulosos monumentos como el Palacio Topkapi, o la Mezquita Azul, se alzarán junto a la 
antigua Catedral Bizantina de Santa Sofía. El principal reconstructor de la ciudad será uno de los mas geniales 
arquitectos turcos conocidos, de nombre Sinan. Estambul será la capital del imperio turco hasta 1923. Curiosamente 
los turcos la llamarán Estambul de forma extraoficial, oficialmente será Qustantaniyyeh (Constantinopla, Ciudad de 
Constantino, en árabe), hasta el 28 de marzo de 1930, no siendo ya capital, cuando recibirá por fin el nombre oficial 
de Istanbul.  
 
¿De dónde viene el nombre? Parece que Istanbul viene del griego “Stin Poli”, que significa “de/a la ciudad que es 
Constantinopolis”. Los turcos utilizaron la forma intermedia Stamboul, que fue derivando en Istanbul. Como ya hemos 
visto los árabes la llamaban Qustantaniyyeh o Qustantiniyye. También recibió otros nombres, como Pây-1 That (“a los 
pies del trono”, en persa) o Islambol (“muchos del Islam”)  
 
Hoy Estambul es la ciudad más grande y moderna de Turquía, con alrededor de 12 millones de habitantes, y se 
extiende a ambos lados del Bósforo, entre Asia y Europa. 


