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CONSEJOS PRÁCTICOS-ESTAMBUL 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Estambul es una ciudad fascinante, nexo de unión entre Asia y Europa, puente entre 
tradición y modernidad. Lo cierto es que al principio hay un choque cultural, pero al que 
enseguida te adaptas y una vez lo haces, te enamoras de la ciudad, de sus monumentos, 
de su gente, de su ambiente, del Bósforo… es una ciudad encantadora y, 
multicultural donde puedes conocer a muchísima gente diferente y hacer todo tipo de 
actividades. Yo diría que es una ciudad única en el mundo y mágica. Cuando llegas a 
Estambul tienes la sensación de que nunca antes has estado en una ciudad similar, como 
dijo Napoleón, “si tuviera que escoger la capital del mundo, esa sería Estambul” y 
reafirmo sus palabras, Estambul es simplemente maravillosa. 
 
Situación geográfica de la ciudad: Si te atrae la multiculturalidad y deseas conocer la 
única ciudad del mundo levantada sobre dos continentes, siempre llena de gente 
dispuesta a mantener una conversación, Estambul es tu ciudad. Un paraíso de cultura, 
permite conocer las grandes civilizaciones que han transitado a lo largo de la historia 
por esta gran ciudad. Estambul (Istanbul, en turco) es una de las ciudades más 
espectaculares y grandes de Europa. Capital de la provincia de Estambul, es considerada 
la ciudad más occidentalizada de Turquía. Destaca por la riqueza de su historia y su 
cultura, gracias en buena parte a su privilegiada situación geográfica entre dos 
continentes, una circunstancia que le ha valido ser considerada Capital Europea de la 
Cultura en 2010. 
 
El estrecho de Bósforo divide en dos partes la ciudad de Estambul, conectando al mar 
de Mármara con el mar Negro y separando físicamente Asia de Europa. Cuenta con tres 
puentes que conectan ambos lados. 
 
Transporte: Estambul es una ciudad con mucho tráfico, especialmente entre las 7 y 10 
de la mañana y entre las 6 y 9 de la tarde. Pero tiene un sistema de transporte público 
muy desarrollado y rápido. La mejor opción es siempre el metro ya que nunca llega con 
retraso y sale con mucha frecuencia. Conecta prácticamente todos los barrios de 
Estambul y la línea M11 “Marmaray” es la línea más larga que posee la ciudad y la 
única que conecta la pare Europea con la parte Asiática. Yo utilizaba diariamente la 
línea M2 (Haciosman-Yenikapi) una de las más famosas porque tiene paradas en la 
parte histórica de la ciudad y cruza el cuerno de oro. Hay que tener en cuenta que una de 
las zonas en las que puede producirse más tráfico es Besiktas-Ortakoy-Arnavutkoy-
Bebek porque en estos barrios de la ciudad no ha llegado el metro todavía aunque está 
en proceso de construcción. Salen buses con bastante frecuencia pero a veces el tráfico 
hace que el trayecto se haga un poco más largo. 
 
Alojamiento: Existen numerosas inmobiliarias en las que es fácil encontrar casa como 
por ejemplo, Sahibinden. Pero yo recomiendo la página de Facebook “sharing flats in 
Istanbul”. Es una página donde publican continuamente anuncios para compartir piso. 
El precio varía según la zona de la ciudad en la que quieras vivir, yo recomiendo barrios 
como Sisli-Nisantasi o Besiktas ya que son barrios llenos de vida, con mucha gente 
joven. Una habitación en estos barrios puede costar entre 1400 y 2000 liras turcas. 
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Ortakoy es una zona bonita pero no la recomiendo tanto para vivir ya que el ambiente es 
más residencial y la conexión si no tienes tu propio coche es más complicada ya que el 
metro no llega a este barrio y en autobús suele haber bastante tráfico. El Consulado de 
España en Estambul está en Levent, por eso es muy fácil llegar con la línea M2 de 
metro desde Sisli. Levent también está bien para vivir aunque el ambiente es más de 
oficinas es un área de trabajo. Por supuesto, recomiendo Kadikoy en la parte asiática si 
tu trabajo está por esa zona. Es un barrio similar a Besiktas, bohemio, hipster, lleno de 
gente joven y ambiente a cualquier hora del día. Pero sí que recomiendo vivir 
relativamente cerca del trabajo ya que Estambul es una ciudad inmensa. Si trabajas en 
Europa, intenta vivir en Europa, y si trabajas en Asia, intenta vivir en Asia. Esto es algo 
personal, en este caso es mi recomendación, aunque yo tenía compañeros de trabajo que 
vivían en Asia y venían todos los días a trabajar a Levent en Europa. Tardaban una 
media de 40-45 minutos cogiendo varios transportes, en especial el metrobus que es un 
carril reservado exclusivamente al autobús, por eso es más rápido y no hay tráfico. Aun 
así, suele ir llenísimo gente. 
 
Ocio: Estambul es una ciudad llenísima de gente joven y ambiente.  
Según se dice, Kadiköy es el barrio más antiguo de Estambul. En este barrio se sitúan 
las antiguas casas de residentes alemanes, franceses, griegos y armenios que vivieron 
aquí durante el Imperio otomano. En la actualidad, tiene un carácter particularmente 
cosmopolita y alberga a muchos universitarios. Pocos visitantes se trasladan a la parte 
asiática y conocen Kadiköy, un barrio verdaderamente turco tatuado de grafitis y 
murales, cuya alma reposa en un ambiente muy juvenil y con mucho por disfrutar.  En 
una atmósfera auténticamente vintage, no obstante, en su carácter moderno y creativo. 
La cantidad de murales que pueden observarse se debe, en parte, a un festival de grafitis 
que se organiza cada año, el “Mural Istanbul Festival”. El toro es una estatua de bronce 
erigida en una pequeña plaza francesa para conmemorar la victoria contra los alemanes. 
Además de punto de encuentro actual y objetivo de muchas cámaras. 
Es ahí donde encontrarás el segundo corazón de Kadiköy: mucha juventud, terrazas, la 
posibilidad de degustar cervezas artesanas turcas y bares con música en directo. 
 
El barrio de Beşiktaş es uno de los barrios más importantes de la ciudad de Estambul. 
Está situado en la parte europea, cerca de la plaza de Taksim y también 
de Ortaköy. Beşiktaş es uno de los lugares con más vida de toda Estambul, sus calles, 
siempre concurridas, están llenas de bares, cafeterías y tiendas. 
En Beşiktaş es posible visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Estambul. En 
este barrio se encuentra el palacio de Dolmabahçe, el palacio de Çırağan, el Museo 
Naval o el estadio del equipo de fútbol del BJK. 
Ortaköy cuenta con los locales y discotecas más exclusivas de la ciudad. Está muy bien 
para salir un día con los amigos y vivir el ambiente más “chic” de la ciudad, en busca de 
los famosos actores de telenovelas turcas. 
 No puedo dejar de nombrar las muchas actividades que se pueden hacer en Estambul. 
Si quieres conocer gente, hay un evento que se celebra todos los jueves a partir de las 8 
que se llama Mesa de Español. Acude mucha gente joven que quiere aprender español 
en un ambiente informal y distendido mientras tomas unas cervezas. Es genial ya que 
hay mucha gente turca que habla español y quiere mejorarlo, lo que te da la oportunidad 
de hablar en tu idioma mientras conoces la cultura del país, además, la gente también 
habla inglés perfectamente y pueden enseñarte turco si te atreves. 
 



 3 

Más información: Para el tema del dinero, recomiendo sacarse la tarjeta de 
Transferwise o Revolut ya que la asocias a tu cuenta de banco en España y el cambio 
que hacen es el oficial, así no pierdes dinero en comisiones. Si vas a estar en Estambul 
mucho más tiempo, tal vez lo más recomendable sea abrir una cuenta bancaria en el país 
con el banco Garanti que es una filial del banco BBVA en España. 
Turquía requiere visado para poder entrar en el país. Si realizas tus prácticas con el 
MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores te dará lo que ellos denominan una “nota 
verbal” y con esta carta tienes que dirigirte a la Embajada de Turquía en Madrid o al 
Consulado de Turquía en Barcelona para que te tramiten un permiso de prácticas. 
Tienes que pedir cita previa en el Consulado o en la Embajada y ellos te dirán qué más 
documentos necesitas llevar. El coste de mi visa fue de 60€. 
Una visa de turismo no sirve para trabajar, así que siempre hay que ir a la embajada o al 
consulado turco para que tramiten tu permiso de trabajo o prácticas. 
 


