
Las excursiones a pie son una alternativa idónea 
para estar junto a la naturaleza, respirarla y 
moverse libremente.

Capadocia con su incomparable geografía y 
poseedor de una amplia herencia cultural donde 
convivieron juntas culturas diferentes a lo largo 
de la historia, ofrece al mismo tiempo una de las 
rutas más fascinantes del mundo para caminar.

Capadocia que destaca con sus chimeneas de 
hadas que cambian de color según la hora del 
día, senderos que desaparecen en el horizonte, 
sus fl ores, su naturaleza y sus lugares históricos, 
también fascina a sus visitantes con sus pueblos 
construidos en las rocas esculpidas y sus 
espléndidos paisajes. Las formaciones rupestres 
irreales y los valles repletos de hogares donde 
se habitó en un tiempo ofrecen a sus visitantes 
infi nitas posibilidades de paseo.

Para contemplar de cerca todas la belleza que 
nos ofrece la naturaleza, nuestra primera parada 
el Valle de Güvercinlik y la Vista Panorámica de 
Esentepe será una buena selección.

El interior del valle de Güvercinlik se encuentra 
repleto de túneles abiertos por los hombres 
para regar sus campos. Estos túneles son tan 
amplios que facilita el paso de los hombres 
y de los caballos sin difi cultad y en los días 
calurosos tienen la función de crear un clima 
natural para los paseantes. En el valle raras y 
gigantescas formaciones se encuentran de forma 
alineadas parecen que son obras del hombre pero 
solamente les ha tocado la artesana llamada la 
naturaleza.
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RECOMENDACIONES 
PARA DISFRUTAR

Recomendamos disfrutar 
del incomparable paisaje 
de Capadocia, en un paseo 
a caballo, o en bicicleta, o 
realizando una excursión 
de jeep safari, ATV 
(vehículo de 4 ruedas para 
una persona), con una 

Scooter o con una excursión 
en globo para contemplar 

el fascinante paisaje de 
la región. También podrá 

desprenderse del cansancio del 
día asistiendo a espectáculos 

de Sema (danza de derviches) y 
en las noches turcas, con bailes 

folklóricos o degustando el mejor 
vino de la región en los disco-bares 

rupestres.
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Cómo se ha formada el extraordinario 
paisaje?

Su formación sigue su curso desde hace 60 
millones de años. Hace 60 millones de años, 
en el transcurso del tercer periodo geológico 
se formó la cadena Taurus y por la depresión 
de las placas en la meseta situada en el norte 
de Anatolia provocó erupciones volcánicas. A 
lo largo de aquel periodo geológico, debido a 
la erupción del magma por las Montañas de 
Erciyes y Hasandağı y otra pequeña situada 
entre las dos, la meseta se cubrió de cenizas que 
con el tiempo se transformó en una capa blanda 
de andesita. Y la parte superior de esta capa de 
pumita se cubrió en el transcurso del tiempo con 
una fi na capa de lava y por partes con basalto 
rígido. El basalto se grietó y se dividió en piezas. 
Posteriormente la lluvia penetró por las grietas 
erosionando la andesita blanda. La diferencia 
de temperatura en la zona y los vientos también 
infl uyeron en la formación geológica. De esta 
manera se completó las formaciones cónicas con 
un sombrero de basalto encima. Más tarde se le 
puso nombre a estas rocas de formas distintas 
y raras. Las llamaron “Chimenea de Hadas”. 
Las capas de andesina que no estaban 
cubiertas de basalto, debido a 
la erosión se transformaron 
en valles y se formaron 
interesantes cañones. Y con el 
tiempo la mano del hombre, 
aportando su trabajo y 
sentidos, constituyo un gran 
área de civilizaciones que 
se extiende desde las 
poblaciones 9-10 mil 
años de antigüedad 
hasta las iglesias 
rupestres y amplias 
y seguras ciudades 
subterráneas de los 
primeros cristianos.
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Castillo de Uçhisar

Uçhisar situada a 10km. de la ciudad de 
Nevşehir, es un castillo por donde se divisa la 
región de Capadocia. En el periodo del Imperio 
Romano Oriental con su estructura defensiva, 
resistió fácilmente contra los ataques árabes. 
Dentro del castillo existe una cueva que tiene tres 
entradas. Las tres entradas se unen en una sala. 
En una de las entradas se encuentra una puerta 
de piedra y detrás una caseta de vigilancia.
Nuestra próxima parada será el Museo al 
Aire Libre de Göreme que tuvo un papel muy 
relevante en la propagación del cristianismo 
y se encuentra en la Lista del Patrimonio 
Cultural de la UNESCO.

Antes de entrar al Museo al Aire Libre de 
Göreme, en el pueblo existe un sinfín de obras 
históricas. La Iglesia de Orta Mahalle (Barrio 
Central) se encuentra dentro del pueblo. La 
Iglesia de Yusuf Koç, situada a 200 metros al 
norte del lugar de descanso ubicado cerca de la 
salida de Göreme hacia Uçhisar, se encuentra 
dentro de un terreno privado. Sobre el camino 
puede ver también la Capilla de Karşı Bucak y la 
Iglesia de Durmuş Kadir.
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Partiendo desde el pueblo de Avcılar hacia el 
Museo al Aire Libre, al pasar una garganta 
situada entre las chimeneas de las hadas y un 
campo abierto, debe caminar por el cauce 
del arroyo que en verano se seca y girar hacia 
izquierda al llegar al cruce. Si gira a la derecha 
tendrá la posibilidad de ver el arroyo de Görkün 
y en su valle las formas cónicas. De esta manera 
pasando por el Valle de El Nazar podrá ver la 
Iglesia de El Nazar. Entre El Nazar y Göreme se 
encuentra la Iglesia Oculta. Puede ver la Iglesia 
de la Virgen María situada cerca de la entrada del 
Museo al Aire Libre de Göreme y después entrar 
al museo. En el Museo tendrá la posibilidad de 
ver numerosas iglesias (Iglesia Oculta, Iglesia 
de Kılıçlar, Capilla de San Basilio, Capilla 
de Santa Bárbara, Iglesia de Yılanlı [Santo 
Onuphrius], Capilla de Santa Caterina, Iglesia 
de Çarıklı) de diferentes dimensiones, comedores 
de sacerdotes, cuartos de tumbas, despensa y 
bodegas. En el monasterio se podrá contemplar 
el desarrollo producido entre el siglo VII y XII 
en la arquitectura de iglesias. En los frescos de 
las iglesias construidas de acuerdo con el plano 
arquitectónico que consistía en tener bóvedas, 
uno o tres ábsides y la nave principal en forma de 
cruz, podrá ver dibujos que refl ejan el estilo local.
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Iglesia de El Nazar

La Iglesia de El Nazar construida en el siglo 
X excavando la chimenea de hadas situada en 
primera plana con su estética natural, impresiona 
a sus visitantes con sus frescos. En estos frescos 
podemos ver escenas como la Anunciación, 
la Visitación, el Nacimiento, ofrecimiento de 
Jesús al templo, el bautismo, resurrección de 
Lázaro, la partida hacia Jerusalén, Jesús en la 
cruz, el ascenso al cielo de Jesús y retratos de 
los santos dentro de medallones. Estos frescos 
causan admiración de los visitantes con sus 
colores y dibujos. La estructura arquitectónica 
de la iglesia tiene un plano de forma de “T”. 
El ábside principal de la iglesia se abre hacia la 
nave principal donde se juntan los brazos de la 
cruz. La iglesia ofrece la posibilidad de poder 
contemplar la historia de fi nales del siglo X a sus 
visitantes.
Monasterio de Curas y Monjas

El Monasterio, situado entre las impresionantes 
construcciones de la zona, destaca por su 
estructura arquitectónica. El Monasterio de 
Monjas, situado a la izquierda de la entrada del 
museo, está construido en una roca y tiene 6-7 
plantas. Las plantas se conectan con los túneles 
y utilizaron piedras correderas para la seguridad 
en situaciones extraordinarias. En el monasterio 
tiene comedor, cocina, y habitaciones. La capilla 
situada en la 2ª planta y la iglesia en la 3ª planta 
son construcciones que destacan con sus 3 
ábsides y su cúpula en forma de cruz que se eleva 
encima de cuatro columnas. Otra característica 
impresionante de la Iglesia de Monjas es el fresco 
de Jesús hecho directamente sobre la roca y la 
ornamentación de color rojo que le acompaña. 
El Monasterio de Curas no pudo resistir el 
paso de tiempo igual que otros monasterios. 
Esta construcción fue afectada por la erosión y 
perdió las conexiones entre sus plantas. Por otro 
lado, algunas de sus habitaciones situadas en la 
planta de entrada se encuentran en buen estado. 
Esta construcción que se encuentra en ruinas 
parcialmente invita a sus visitantes transportarles 
al misterioso mundo de la historia.
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Iglesia de la Manzana

La construcción de la Iglesia de la Manzana que 
destaca con sus famosos frescos y su estructura 
arquitectónica, remonta a la mitad del siglo 
XI y al principio del siglo XII. La iglesia tiene 
nueve cúpulas, un plano de forma de cruz y tres 
ábsides, su entrada principal se encuentra en 
el sur del edifi cio, pero con un túnel tiene otra 
entrada por su ala norte. Las primeras pinturas 
de la Iglesia de la Manzana son dibujos de cruz 
y motivos geométricos hechos sobre la pared 
con pintura roja. En los frescos vistosos están 
interpretados los escenarios como el nacimiento, 
el bautismo, la resurrección de Lázaro, la 
transfi guración, la entrada a Jerusalén y la última 
cena.
Iglesia Oscura

La iglesia destaca con sus bellos frescos y sus bien 
conservados colores. Su construcción remonta 
al fi nal del siglo XI y principios del siglo XII. 
Tiene un plano en forma de cruz, cúpula central, 
cuatro columnas y tres ábsides que le concede 
una característica especial. Desde una pequeña 
ventana situada en el nártex entra muy poca luz, 
por ello tiene un 
aspecto oscuro 
que le da su 
nombre. En 
los frescos 
muy bien 
conservados 
se interpretan 
escenas como 
la Diócesis, la 
Anunciación, 
el Nacimiento, 
el Bautismo y la 
Última Cena.
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Iglesia de la Hebilla

La iglesia de la Hebilla con su estructura 
arquitectónica compleja, sus frescos y por ser 
la iglesia rupestre más antigua de la región, se 
encuentra entre los recorridos favoritos de los 
turistas. La Capilla de Tumbas y la Capilla Lateral 
situadas debajo de la Iglesia Antigua de Única Nave 
y La Iglesia Nueva contribuyen a pasar largos y 
placidos momentos a los turistas que visitan esta 
obra formada por cuatro diferentes naves. Los 
frescos donde se interpretan diversos temas de la 
Biblia aportan al esplendor de esta iglesia valores 
estéticos. Las escenas que podemos ver en la iglesia 
son las Descripciones de los Santos, la Anunciación, 
el Nacimiento, Ofrecimiento de Jesús al Templo, el 
Bautismo, la Crucifi xión, el Descendimiento de la 
Cruz, el Santo Entierro, las Mujeres ante la Tumba 
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vacía, la Ascensión. La Nueva Iglesia de la Hebilla 
tiene un plano rectangular a lo largo, en su muro 
oriental hay cuatro columnas unidas con arcos, 
detrás de las columnas un pasillo elevado y después 
del pasillo el ábside principal y dos ábsides laterales. 
En su nave principal se ve el ciclo cronológico de 
Jesús dibujados mayoritariamente con colores rojo 
y azul. El color azul marino se considera como una 
relevante característica que distingue la Iglesia de la 
Hebillas de otras.

La próxima parada de su agradable viaje será el 
pueblo de Çavuşin

El Valle de Kızılçukur desde Göreme hasta 
Çavuşin está lleno de paisajes de ensueño. Un 
sendero que pasa por el Pueblo de Çavuşin, le 
conducirá hasta dos maravillas de la naturaleza, 
Güllüdere y Kızılçukur. Puede realizar este recorrido 
siguiendo el sendero que gira por un lateral de la 
mezquita del Pueblo de Çavuşin, con una caminata 
de media hora. Además puede acercarse con un 
vehículo hasta una zona determinada del valle. Pero 
en el frescor de la noche recomendamos optar por 
caminar. El valle se llama Güllüdere. Anteriormente 
era el lugar de retiro de los sacerdotes. Podrán ver 
las celdas de retiro de los sacerdotes en las rocas. 
Este lugar nos hace pensar que serviría también 
para hoy en día como un lugar de retiro. En la zona 
no se oye más que los cánticos de los pájaros. En 
las rocas de distintas formación de Güllüdere y de 
Kızılçukur construyeron 12 iglesias. Estas iglesias 
fueron construidas rodeando la Iglesia de San Juan 
Bautista. Con estas características se considera que 
los primeros cristianos se instalaron en esta zona. 
Kızılçukur, especialmente por las tardes, cerca 
del momento de la puesta del sol, proporciona 
un paisaje fascinante. Al colorido valle profundo 
y ondulado le da el sol de la tarde. Este paisaje 
hipnotiza a la persona y hace que se siente integrada 
con el. Estos lugares que cada minuto cambian 
de color fascinan con su belleza a los visitantes. 
Después seguiremos nuestro recorrido visitando 
Paşabağı chimeneas de hadas y el valle de Dervent 
respectivamente.
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Paşabağları y el Valle de Zelve

El mejor lugar para contemplar las chimeneas 
de hadas situadas a 1 km. de distancia es el 
valle de Paşabağları. Además aquí se encuentra 
también la capilla de Santo Simón y otros 
lugares rupestres. La zona de Zelve formada de 
3 valles y situada a 2 km. al interior desde la 
carretera de Göreme-Avanos, es el lugar donde 
hubo una concentración densa de chimeneas 
de hadas. Fue uno de los importantes centros 
religiosos y de asentamiento de los cristianos 
en los siglos IV y XIII. Las iglesias de Peces 
(Balıklı), de las Uvas (Üzümlü) y del Ciervo 
(Geyikli), son las más importantes del valle y se 
encuentran entre las construcciones anterior a 
la época iconoclasta.
En el valle fue habitado hasta el año 1952, 
y existen construcciones como monasterios, 
iglesias, hogares, túneles, molinos y mezquitas.



16



17

Iglesia de Çavuşin

La iglesia de Çavuşin, situada a 2,5 km. de 
distancia de Göreme, fue construida en los 
años 964-965. Su estructura está formada de 
una nave principal, bóvedas y 3 ábsides y los 
frescos interpretan los temas de la vida de Jesús 
y escenas de la Biblia.

Seguimos nuestro recorrido visitando las 
ciudades subterráneas más fascinantes de 
Capadocia Kaymaklı y Derinkuyu.

Después de esta visita, nuestra segunda parada 
será el arroyo de Soğanlı. En nuestro recorrido 
de vuelta, después de ver Sobesos, una nueva 
área de excavación en el pueblo de Şahin 
Efendi, visitaremos Sinasos. La siguiente parada 
será el pueblo de Ortahisar.

En Capadocia existen numerosas ciudades 
subterráneas construidas excavando las rocas 
de andesita blanda. Las principales ciudades 
son Kaymaklı, Derinkuyu, Özkonak, Mucur, 
Örentepe Gümüşkent y Tatlarin.
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Ciudad Subterránea de Kaymaklı

Esta ciudad subterránea se encuentra en el 
pueblo de Kaymaklı, situado a 20 km. de 
distancia de Nevşehir. Está articulada en 8 
niveles de los cuales se pueden visitar cuatro, 
el primero data de los primeros tiempos de 
la era cristiana. Fue ampliada en los periodos 
romano y bizantino y convertida en una ciudad 
subterránea.
Esta ciudad subterránea construida excavando 
las rocas de andesita, reunía todas las 
condiciones para que una comunidad viviese 
aquí provisionalmente. Tiene habitaciones 
y salas conectadas entre si con estrechos 
pasillos, bodegas, cisternas, cocinas, despensas, 
chimeneas de ventilación, pozos de agua, 
iglesias y piedras corredoras que cerraban la 
entrada por el interior para evitar cualquier 
peligro exterior.

Ciudad Subterránea de Derinkuyu

La ciudad subterránea de Derinkuyu se 
encuentra a 30 km. de Nevşehir, en la carretera 
de Nevşehir-Niğde. Igual que la ciudad 
subterránea de Kaymaklı, aquí también existe 
lugar sufi ciente para el refugio de una gran 
comunidad. La ciudad subterránea tiene 
8 niveles, como diferencia con la ciudad 
subterránea de Kaymaklı, aquí había una 
escuela de misioneros, un confesionario, una 
pila bautismal y un pozo que atrae la atención 
de los visitantes.
Las ciudades subterráneas son construcciones 
propias de la región de Capadocia debido 
a la formación geológica, no podrá ver 
construcciones similares en otras regiones.
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Soğanlı
Es un museo al aire libre entre una textura verde 
donde la iglesia rupestre y las grutas se encuentran 
mezcladas con las viviendas actuales. Esta 
construcción arquitectónica fue uno de los centros del 
cristianismo en Capadocia a partir del siglo IV. En la 
zona existen aproximadamente 50 iglesias y cuevas. 
Las iglesias más relevantes son la Iglesia Grande, la 
Iglesia de San Juan, la Iglesia de Serpiente, la Iglesia 
del Cielo, la Iglesia de los Peces, la Iglesia de Karabaş, 
la Iglesia de la Hebilla y la Iglesia del Ciervo.
Ciudad Antigua de Sobesos
En las excavaciones llevadas a cabo en la Ciudad 
Antigua de Sobesos, situada a 30 km. de distancia 
de Ürgüp sobre la carretera de Ürgüp-Soğanlı en el 
pueblo de Şahinefendi, se descubrió enteramente la 
sala de reuniones y el complejo de baños de la ciudad.
La sala de reuniones de 400 m2 aproximadamente, 
tiene dos estancias colindantes, una de ellas está 
decorada con mosaicos y la otra contiene tumbas, y 
la sala principal se encuentra apoyada en columnas, 
su pavimento es de mosaicos y sus muros cubiertos 
de yeso. Se estima que fue construida en la mitad del 
siglo IV o en el siglo V.
Mustafapaşa (Sinasos)
Mustafapaşa, situado a 6 km. al sur de Ürgüp, es un 
pueblo donde los griegos y los turcos convivían hasta 
el principio del siglo XX. En la ciudad que data de 
fi nales del siglo XIX y principios del siglo XX, los 
visitantes pueden contemplar las antiguas casas griegas 
y el trabajo sobre piedra.
El Valle de Gomede situado en el oeste de 
Mustafapaşa, morfológicamente es una reproducción 
pequeña del Valle de Ihlara. La ciudad, igual que 
el Valle de Ihlara, tiene iglesias rupestres, refugios, 
arroyo que cruza el valle y una amplia textura 
histórica con numerosas iglesias y monasterios.
Las iglesias y los monasterios principales de 
Mustafapasa son la Iglesia de Aios Vasilios 
( San Basilio ) , la Iglesia de Sinasos, 
La Iglesia de Alakara, el Monasterio 
de Aios Nicol ( San Nicole), la Iglesia 
de Constantino-Elena, las iglesias 
del Valle de Monasterio y la Iglesia 
Basil. Además existe una medersa 
construida en el periodo otomano 
donde se podrá contemplar el 
laborioso trabajo de los artesanos 
en piedra y en madera.
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Iglesia de Pancarlı

La Iglesia Pancarlı que se encuentra en el 
Valle de Pancarlık situado al sur del pueblo de 
Ortahisar, fue construida durante la primera 
mitad del siglo XI y tiene una única nave, un 
ábside y de tejado llano. En los frescos bien 
conservados donde el color verde predomina en 
el fondo, podemos contemplar la interpretación 
de varios temas de la Biblia.
Después de un largo viaje estamos llegando 
al pueblo de Ihlara

El cañón de Ihlara que descenderá desde el 
lugar que constituye el punto de comienzo del 
cañón, ofrece a sus visitantes una posibilidad 
de pasear acompañados de chopos y sauces 
alineados a lo largo del río Melendiz. Las 
iglesias rupestres que visitará a lo largo del 
camino le transportarán a otros mundos con su 
atmosfera misteriosa. Capadocia que ofrece un 
aspecto árido por ser una región de erosiones, 
nos muestra su otra cara con sus espacios verdes 
gracias al río que cruza el cañón. Terminamos 
nuestro recorrido visitando durante el camino 
de vuelta la catedral en el pueblo de Selime y 
los lugares interesantes del pueblo Ağzıkarahan.
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Ihlara

Las grietas y los hundimientos producidos debido 
al enfriamiento de las lavas formadas de basalto 
y andesita que cubrieron la región después de la 
erupción del Monte de Hasandağı, crearon el Cañón 
de Ihlara. El río Melendiz que dio forma al cañón 
encontrando su camino entre las grietas, se llamaba 
en la antigüedad “Potamus Kapadukus” que signifi ca 
el Río de Capadocia. El Valle de Ihlara tiene 14 
km. de longitud y empieza en Ihlara y termina en 
Selime. La altitud del valle en algunas zonas alcanza 
a 100-150 metros. A lo largo del valle se podrán 
ver numerosas iglesias rupestres, refugios y tumbas. 
Algunos refugios y iglesias están conectados por 
túneles, igual que en las ciudades subterráneas.
El valle de Ihlara, debido a sus características 
geomorfológicas, fue un apropiado lugar de retiro y 
culto para los sacerdotes y curas, refugio y protección 
en situaciones extraordinarias como guerras e 
invasiones. Los adornos de las iglesias situadas en el 
Valle de Ihlara refl ejan las características artísticas 
que comenzaron en el siglo VI y perduraron hasta 
fi nales del siglo XIII.
Podemos dividir en dos grupos las iglesias del 
valle. Las pinturas en los muros de las iglesias 
ubicadas cerca de Ihlara no llevan signos del arte 
de Capadocia, más bien se constata la infl uencia 
oriental. Las que están cerca del pueblo de Belisırma, 
están decoradas con pinturas al estilo bizantino. 
En la Región de Ihlara el número de epígrafes 
pertenecientes al periodo bizantino es muy reducido. 
En la Iglesia de San Jorge (Korkdamaltı) situada a 
500 m. de distancia del pueblo de Belisırma existe 
un epígrafe escrito sobre un fresco perteneciente al 
siglo XIII donde se aprecian los nombres del Sultán 
Selyúcida Mesud II (1282-1305) y del Emperador 
Bizantino Andonicos II. Este epígrafe argumenta el 
tolerante gobierno de los Selyúcidas en la región.
En el valle existen 105 iglesias. Entre ellas algunas 
están abiertas al público como ; Iglesia de Eğritaş, 
Iglesia de Ağaçaltı (Daniel), Iglesia de Sümbüllü, 
Iglesia de Serpiente, Iglesia de Kokar, Iglesia de 
Pürenliseki (Iglesia de la Terraza), Iglesia de Eskibaca, 
Iglesia de San Jorge (Kırkdamaltı), Iglesia de Direkli 
y Iglesia de Ala.
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Iglesia de Serpiente

La Iglesia de Serpiente, una de las iglesias 
destacadas con los temas de sus frescos, fue 
construida a fi nales del siglo IX. La construcción 
arquitectónica de la iglesia tiene un plano 
cruciforme bóvedas y ábsides, y las tumbas de 
los sacerdotes ubicadas en la capilla situada en su 
muro norte son bastante llamativas. El tema de 
serpiente interpretado en su muro oeste levanta 
el interés de los turistas y esta inscripción dio 
nombre a la iglesia. Según la descripción de los 
expertos: no se conoce el pecado de la primera 
mujer atacada por las serpientes porque el 
epígrafe que lo relata se encuentra borrado. Las 
serpientes muerden el seno de la segunda mujer 
por no dar de mamar a su hijo, la boca de la 
tercera mujer por mentir y las orejas de la cuarta 
mujer por no obedecer.
Iglesia de San Jorge (Kırkdamaltı)

La iglesia que se considera la más alta de la 
región, fue construida entre los años 1283-1295 e 
impresiona con sus frescos vistosos donde fueron 
interpretados temas de la Biblia y la descripción 
del Sultán Selyúcida 
Mesud II.
Valle De Monasterios E Iglesias De Güzelyurt

La Iglesia Kızıl, construida en una altitud de 
1770 m, solitaria a lo largo de los siglos en una 
inmensa área y donde comienza el recorrido de 
la visita, se encuentra en la bella localidad de 
Güzelyurt. En el valle de monasterios, a lo largo 
del cañón que alcanza en partes de 50-150 metros 
de altura, las aguas que corren entre rocas altas 
rodeadas de sauces proporcionan a los visitantes 
un paseo convertido en un espectáculo visual.
Después de alcanzar la Iglesia de Mezquita, 
la iglesia más grande de Güzelyurt, y ver las 
ciudades subterráneas situadas justo al lado, la 
visita seguirá a lo largo del cañón y fi nalizará 
dando una vuelta a la Laguna de Güzelyurt.
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Iglesia de Kızıl (Iglesia de Carmín)

El pueblo de Güzelyurt se encuentra cerca 
del pueblo Sivrihisar y en medio de una gran 
explanada situada frente al Monte Melendiz. 
La iglesia fue dedicada a un relevante religioso 
llamado Gregorio Nacianceno (330-390) quien 
fue enterrado aquí.
La iglesia fue construida a fi nales del siglo VI 
utilizando piedra tallada y se llama así por el color 
de la misma.
Valle de Monasterios

Las grietas y hundimientos producidos por el 
enfriamiento de la lava formada de basalto y 
andesita y escupida desde el Monte Hasandag, 
crearon el Cañón de los Monasterios.
El valle que fue el lugar de refugio de muchas 
personas, guarda las primeras huellas de la 
vida en un monasterio. El teólogo Gregorio 
Nacianceno, instalándose en Güzelyurt en el siglo 
IV, trabajo en la divulgación del cristianismo 
en Anatolia. Relacionado con sus actos, los 
primeros monasterios muestran perfectamente 
las características de la época. De las 28 iglesias 
ubicadas en el valle 17 tienen una única nave, 
7 dos y 1 tres, 1 dispone de un plano de cruz, 2 
plano de cruz griega. De los 7 diferentes tipos de 
planos arquitectónicos aplicados en Capadocia, 5 
se podrán contemplar en las iglesias de Güzelyurt.
A lo largo del valle se podrán visitar numerosas 
iglesias y ciudades subterráneas como Gran Iglesia 
de Mezquita, Casa del Cura, Iglesias de Canasto, 
Iglesia de Carbion, Iglesia de Hacı Saadet Koç, 
Iglesia de Cafarlar, Iglesia de Cazuelas, Iglesia de 
la Virgen María que son importantes obras del 
periodo bizantino.
Capadocia tiene una geografía incomparable y 
una amplia herencia cultural donde convivieron 
juntas diferentes y numerosas culturas.
La próxima parada de nuestra visita a 
Capadocia será la segunda Cascada más alta del 
mundo que fascina a los visitantes, Kapuzbaşı 
y el Paraíso de Aves de Cañaveral de Sultán.
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Conjunto De Cascadas De Kapuzbaşı

Es una serie de siete cascadas con una altura 
que oscila entre 30-70 metros y se encuentra a 
76 km. de distancia de la localidad de Yahyalı. 
Las cascadas se alimentan de la nieve y glaciares 
situados en la cumbre del Monte Aladağ y a 3 
km. de Yeşilköy. En los días calurosos de verano 
recibe a sus visitantes con el frescor de sus 
aguas.
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Cañaveral De Sultan (Paraíso De Las Aves)

Es un humedal situado en el centro del Valle 
Develi, 70 km. al sur de Kayseri, ocupa un área 
de 8-13 hectáreas según la estación. Este lugar 
se encuentra dentro del triangulo de Develi-
Yeşilhisar-Yahyalı. En el humedal ocupado 
generalemente de cañas, podemos ver también 
malezas y bambú. En áreas abiertas destaca 
los nenúfares y lirios. Los charcos pequeños 
producidos entre los juncos sirven para grullas, 
garzas, pelícanos y patos como refugio y 
construcción de nidos. En la reserva natural 
protegida del Cañaveral del Sultán existen 212 
especies de aves. Entre ellas 110 especies llegan 
a la región para pasar el invierno. 75 especies 
emigran durante el verano después del periodo 
de incubación, 16 especies permanentes son 
locales y otras 11 especies se ven los veranos 
pero no se conoce si pasan el periodo de 
incubación aquí.
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Rutas Principales y Alternativas

Antes de comenzar el paseo deberá sin falta 
pedir información a los habitantes de la 
región o realizar el paseo acompañado por 
un guía. Defi nitivamente no salgan sólo y sin 
equipamientos necesarios a pasear por el valle.
Valle de Bağlıdere: El valle que comienza desde 
el norte de la localidad de Uçhisar y fi naliza cerca 
del pueblo de Çavuşin, aproximadamente a lo 
largo de 5000 metros nos muestra la vegetación 
y la estructura geológica de la región. Existen 
puntos de conexión con otros valles y posibilidad 
de llegar a la entrada y la salida del mismo con 
vehículo. La parada para descansar se podrá 
realizar en Çavuşin, Göreme y Avanos.
El punto de partida podrá ser en dos direcciones 
Uçhisar-Göreme-Çavuşin.
Valle de Güvercinlik: La localidad de Uçhisar 
empieza en el punto occidental del valle de 
Güvercinlik y fi naliza en la localidad de Göreme. 
El valle de aproximadamente 4000 metros de 
longitud muestra a sus visitantes la vegetación y la 
estructura geológica de la región. Existen puntos 
de conexión con otros valles y posibilidad de 
llegar a la entrada y salida del valle con vehículo.
Los palomares rupestres fueron los primeros 
asentamientos de Uçhisar. Desde el valle donde 
destaca las casas rupestres y chimeneas de las 
hadas se alcanza Göreme. Este pueblo es un 

buen lugar para descansar un rato. Tiene 
varios cafés y restaurantes. 
Si desea contemplar el 
Monte de Erciyes, podrá 
subir a Aydınkırağ. El 
recorrido fi naliza visitando 
(Görkündere, Valle de Amor), 
la Iglesia de Nazar, el Valle 
de Kılıçlar y el Museo al Aire 
Libre de Göreme.
El punto de partida puede 
ser en dos direcciones desde 
Uçhisar hacia Göreme o 
desde Göreme hacia Uçhisar.
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1- Iglesia Kadir Durmuş
2- Iglesia Karşı Bucak
3- Iglesia Yusuf Koç
4- Iglesia Karabulut
5- Iglesia Sarnıç
6- Iglesia Saklı
7- Iglesia Elnazar
8- Iglesia Virgen Maria
9- Iglesia Kılıçlar
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Valle de Zemi

Comienza en las laderas del monte Kermil, 
sobre la carretera de Nevşehir-Ürgüp. Finaliza 
pasando por Görkündere entre Göreme y el 
Museo al Aire Libre de Göreme. Es el valle más 
natural de la región. Aproximadamente tiene 
una longitud de 6000 m. Existen varias iglesias 
rupestres (Sarnıç). El valle tiene la vegetación 
y la estructura geológica de la región. Existen 
puntos de conexión con otros valles y 
posibilidad de llegar a la entrada y la salida del 
valle con vehículo. La parada para descansar se 
podrá realizar en el pueblo de Göreme.
Arroyo de Balkan

Arroyo que comienza en el pueblo de İbrahim 
Paşa y fi naliza en el pueblo de Ortahisar o en el 
valle de Pancarlık. Aproximadamente tiene una 
longitud entre 4000 m-8000 m. Existen varias 
iglesias rupestres. El arroyo tiene la vegetación 
y la estructura geológica de la región. Existen 
puntos de conexión con otros valles y 
posibilidad de llegar a la entrada y la salida del 
valle con vehículo.
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İBHARİMPAŞA 1- Iglesia Balkan

2- Iglesia Cambazlı

3- Iglesia Pancarlık

4- Iglesia Kepez
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Meskendir

Aproximadamente tiene una longitud de 4 km. Es 
un interesante valle que se entra por la localidad 
de Zindanönü. Sobre el recorrido existen varias 
capillas. Se camina hasta Çavuşin. Se puede hacer 
una parada para descansar en Çavuşin y se puede 
visitar las ruinas y la iglesia del pueblo.
Se podrá comenzar a hacer el recorrido por los 
dos extremos.
Valles de Kızılçukur y de Güllüdere

Los valles que comienzan en el punto llamado la 
puesta del sol de Ortahisar, fi nalizan en el pueblo 
de Çavuşin. En el valle que tiene una longitud 
entre 4000 m y 6000 m aproximadamente, los 
visitantes pueden contemplar el paisaje más 
bonito de la región, iglesias rupestres, vegetación 
y estructura geológica típicas de la zona. Existen 
puntos de conexión con otros valles y posibilidad 
de llegar a la entrada y la salida de valle con 
vehículo. En el punto de puesta del sol se podrá 
observar el fascinante paisaje multicol. Se puede 
elegir uno de los valles para visitar. Si se elige 
Kızılçukur, después de ver la Iglesia de Üzümlü 
(Iglesia de Uvas), se continúa caminando hasta 
Çavuşin. Si se elige Güllüdere, se continúa por 
los senderos situados a la derecha, se llega a un 
cruce de dos caminos, sobre la ruta Güllüdere 
1 se podrán visitar la Iglesia de Haçlı (Iglesia 
de Cruzadas), Iglesia de Ayvalı (Iglesia de 
Membrillo) y Iglesia de Tres Cruces, eligiendo 
la ruta Güllüdere 2 se podrá continuar hasta 
Çavuşin. Después de descansar en este pueblo, se 
visita las ruinas y la Iglesia de Çavuşin (Nicoforus 
Foras).
Se podrá comenzar a hacer el recorrido por las dos 
direcciones entre Çavuşin, Ortahisar y Göreme.
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1- Iglesia Simon Paşabağı

2- Iglesia Çavuşin

3- Iglesia Juan Battista

4- Iglesia Ayvalı

5- Iglesia Haçlı

6- Iglesia Joachaim&Anne

7- Iglesia Direkli

8- Iglesia Üzümlü

9- Iglesia Meskendir

10- Iglesia Kılıçlar

11- Iglesia Virgen Maria
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Valles de Gomeda-Özengi-Pancarlık-
Ortahisar

Comienza desde la región llamada gomeda 
que se llega por la carretera que va desde 
el pueblo Mustafapaşa hacia el pueblo de 
Ayvalı y fi naliza cerca de Ürgüp. Tiene una 
longitud aproximada de 7000 m. Podemos 
contemplar en estos valles las iglesias rupestres, 
la vegetación y la estructura geológica típicas 
de la región. Existen puntos de conexión con 
otros valles y posibilidad de llegar a la entrada y 
salida de los valles con vehículo.
Después de visitar Mustafapaşa, desde el 
camino del pueblo de Ayvalı se entra por el 
sendero situado a la derecha de la fuente. Al 
fi nal del sendero se accede al valle de Gomeda. 
En el valle después de visitar la Iglesia de 
San Basilio, se continúa la ruta siguiendo el 
cauce del río. Durante el recorrido se podrá 
contemplar numerosos palomares y escuchar 
el canto de pájaros. A continuación seguimos 
nuestro recorrido en el valle de Özengi donde 
se podrá ver diferentes capillas. Después de 
descansar y hacer un picnic en el manantial de 
Özengi, se continúa hasta la Iglesia de Kepez 
y el monasterio de Pancarlık. Desde aquí se 
podrá regresar a Ürgüp o a Ortahisar.
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Valle de Çat

Se puede comenzar desde el pueblo de Çat y salir 
al valle Fırınasma o se podrá realizar al revés. 
Además haciendo una “u” se podrá caminar desde 
el pueblo Çat hasta las ruinas de Açıksaray. En 
el valle de 4000 m. o 7000 m. de longitud, se 
podrá contemplar la vegetación y la estructura 
geológica típicas de la región. Existen puntos de 
conexión con otros valles y posibilidad de llegar a 
la entrada y la salida con vehículo.

El valle tiene el número más elevado de 
palomares y es uno de los más bonitos de la 
región. Para descansar reservando con antelación 
se podrá comer platos caseros en una casa del 
pueblo. Si desea puede elegir un valle y visitar las 
formaciones geológicas situadas en el cauce del 
agua y las ruinas de Açıksaray donde se encuentra 
la roca en forma de seta. Al fi nalizar el recorrido 
se podrá visitar la Iglesia de San Juan (Iglesia de 
Karşı) y la Mezquita de Karavezir de Gülşehir.

Ruinas de Açıksaray

Las ruinas situadas a 3 km. de Gülşehir, es uno 
de los lugares importantes con sus casas y iglesias 
rupestres. Aunque su construcción se remonta 
a los siglos IX-X, las chimeneas de las hadas 
en forma de setas se podrá ver en este lugar de 
Capadocia.

Iglesia de San Juan

La iglesia que tiene 2 plantas y unos frescos 
fascinantes, se encuentra a la entrada de la 
localidad de Gülşehir. En la primera planta de la 
iglesia existen bodegas, canales de agua y tumbas 
y en la segunda planta el lugar de culto. En la 
iglesia donde se podrá ver escenas interpretando 
la vida de Jesús y de la Biblia, las escenas se 
encuentran en los frisos. Sobre el suelo negro 
utilizaron los colores de amarillo y marrón. En la 
iglesia se encuentra la escena de “Último Juicio”, 
en pocos lugares de Capadocia podemos verlo.
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Valle de Soğanlı

Hacia el valle de Soğanlı, en la carretera de Ürgüp-
Mustafapaşa desde el valle repleto de interesantes 
formaciones se llega al pueblo de Soğanlı. Después 
de visitar la Iglesia de la Cabeza Negra (Iglesia de 
Karabaş), la Iglesia de la Virgen María y la Iglesia 
con Cúpula (Iglesia de Kubbeli) de una diferente 
construcción situadas en la plaza del pueblo, se 
llega al antiguo pueblo de Soğanlı. Se camina hacia 
la Iglesia de Santa Barbara pasando por el interior 
del pueblo y posteriormente se regresa al pueblo. 
También se puede ver en la región los puestos de 
las mujeres que fabrican muñecas de soğanlı y 
podemos fi nalizar nuestra visita degustando algunos 
platos tradicionales acopañados con bebidas en los 
restaurantes del pueblo.

Debemos realizar esta visita con vehículo, se podrá 
acceder al valle de Soğanlı utilizando las carreteras 
de Kayseri-Niğde y Nevşehir.

Valle de Ihlara

Después alcanzar el pueblo de Ihlara, desde el 
interior del pueblo o la entrada del museo podemos 
acceder al valle de 14 km. de longitud subiendo 
aproximadamente 400 peldaños. Posteriormente 
continuamos nuestra visita por los senderos 
tomando como referencia la dirección del curso 
fl uvial. El valle tiene forma de cañón. En las dos 
fachadas del cañón se encuentran numerosas iglesias 
y capillas. Podemos citar entre las principales la 
Iglesia de Olor (Iglesia de Kokar, la Iglesia de 
Ağaçaltı (la Iglesia Bajo el Árbol), la Iglesia de la 
Serpiente (la Iglesia de Yılanlı), la Iglesia de Jacinto 
(la Iglesia de Sümbüllü), la Iglesia de Poste (la Iglesia 
de Direkli), la Iglesia de Ala. El valle es rico también 
de fauna y fl ora. Para descansar se puede elegir los 
restaurantes en el pueblo de Belisırma. Después 
del almuerzo podemos continuar nuestro recorrido 
visitando los pueblos de Yaprakhisar y Selimiye 
situados a la salida del valle.

En el camino de vuelta puede hacer una parada en la 
laguna cráter y poder bañarse si el clima lo permite.
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SELİME

BELİSIRMA

1- Iglesia Eğritaş

2- Iglesia Kokar

3- Iglesia Püreliseki

4- Iglesia Karanlık Kale

5- Iglesia Ağaçaltı

6- Iglesia Sümbüllü

7- Iglesia Yılanlı

8- Iglesia Karagedik

9- Iglesia Kırkdamaltı

10- Iglesia Bahattin Samanlı

11- Iglesia Direkli

12- Iglesia Ala

IHLARA GÜZELYURT

YAPRAKHİSAR
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Caminos alternativos más largos:

Monte de Hodul 1.950 m: Comienza en el 
pueblo de Yeşilöz de Ürgüp y fi naliza cerca de 
la ciudad antigua de Sobesos, Şahinefendi. En 
la zona existen áreas arqueológicas que oscilan 
aproximadamente entre 10.000 m y 12.000 
m de longitud, túmulos, la ciudad antigua de 
Sebesos y podemos contemplar el Monte de 
Erciyes y la vegetación y la estructura geológica 
típicas de la región. Existen puntos de conexión 
con otros valles y posibilidad de llegar a la 
entrada y la salida del valle con vehículo.
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Ascenso a los Montes de Hasan y Erciyes

Estos dos altos volcanes son los importantes 
autores de la formación geográfi ca de 
Capadocia. El Monte Hasan tiene una altitud 
de 3.267m. e el Monte Erciyes de 3.912m. Se 
puede ascender a la cumbre de los dos montes 
en dos días acampando una noche. De acuerdo 
con las condiciones meteorológicas se podrá 
necesitar martillo y botas cramponadas.
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Montes Aladağlar

Los Montes Aladağlar que están situados 
dentro del triangulo de Niğde-Kayseri-Adana, 
se conocen con sus cumbres altas y difíciles de 
ascender. Pero estas cumbres difíciles también 
pueden ser tolerantes. Cruzando el viaducto 
situado detrás de las cumbres se puede ascender 
acampando o realizar caminatas diarias 
acampando dentro del valle.

(La visita dura aproximadamente 5 horas. 
Se asciende a 50 m. El descenso también 
aproximadamente 50 m.).
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Rutas Alternativas

Día 1: Zindanönü-Arroyo de Meskendir-
Çavuşin

Baje de su vehículo en el punto que comenzará 
su recorrido a pie y mientras usted se está 
preparando envíe su vehículo al punto de 
fi nalización del mismo y a continuación 
inicie el descenso hacia el valle de Zindanönü. 
En la caminata a lo largo del arroyo de 
Meskendir se encontrará con las maravillas 
de la naturaleza, las chimeneas de las hadas, 
varios valles y palomares esculpidos por los 
hombres, el recorrido continua con la visita de 
una casa rupestre en el valle de Kızılçukur. La 
sorpresa que le estará esperando es el interior 
de un palomar. Más tarde cuando alcance el 
valle de Güllüdere será la hora 
del almuerzo. Puede hacer una 
parada de almuerzo en las áreas 
de picnic preparadas para usted 
anteriormente. Después de este 
descanso su recorrido fi naliza en 
el valle de Kılıçlar y el vehículo 
que le estará esperando en 
este punto le llevará al Museo 
al Aire Libre de Göreme. 
Después de visitar las iglesias 
y capillas construidas en la 
época de Bizancio, al fi nalizar 
nuestra visita le invitaremos 
a un té en el aparcamiento y 
regresaremos al hotel.

(La visita dura aproximadamente 
5 horas, la altitud asciende 
aproximadamente a 
50m. El descenso también 
aproximadamente 50 m.)
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Día 2: Boztepe-Arroyo de Zelve-Paşabağı-
Çavuşin-Avanos

Hoy tendrá la oportunidad de ver desde arriba 
lo que ha visto el día anterior por el interior 
de los valles. Deje su vehículo en el punto que 
comenzará su recorrido caminando. Su paseo 
iniciará ascendiendo a la Colina de Boztepe. 
En las épocas que los volcanes de Capadocia 
estaban en activo y todo estaba bajo el agua, 
esta colina se había quedado como una isla 
en las aguas. La caminata que sigue en una 
altura de 1.340 m. aproximadamente fi naliza 
descendiendo al arroyo de Zelve y desde aquí se 
entra a Paşabağı. Después de ver las chimeneas 
de las hadas en el rincón de las maravillas de 
la naturaleza, su paseo continuará hasta el 
pueblo de Çavuşin. Puede hacer la parada para 
almorzar en este simpático pueblo y degustar 
comida casera y por la tarde visitar los talleres 
de artesanía de la región.
(La visita dura aproximadamente 3 horas y media. 
La altitud alcanza aproximadamente a 150 m. El 
descendo aprox. 80 m.)



57



58



59

Día 3: Ciudad Subterránea de Derinkuyu – 
Valle de Ihlara

Inicialmente llegará al pueblo donde se 
encuentra la ciudad subterránea. Tanto la 
construcción como la fi nalidad de las ciudades 
subterráneas descubiertas por coincidencia, 
levantan mucho interés. Por este motivo le 
recomendamos visitar Derinkuyu, una de las 
ciudades subterráneas más impresionantes y 
fascinantes de la región y que da su nombre al 
pueblo. Su camino continuará hasta los límites 
municipales de Aksaray. El valle de Ihlara en 
realidad tiene aspecto de un cañón. Las aguas 
que descendían del Monte Melendiz abrieron 
paso sobre las lavas esculpidas por el Monte 
Hasan y causaron hundimientos hasta 100 m 
de profundidad. Y hoy en día el río que cruza 
el cañón se llama también Melendiz. El río 
que fl uye a lo largo del cañón, está rodeado de 
vegetación, lo cual concede al valle una belleza 
distinta. Usted también puede disfrutar de 
esta belleza haciendo una parada en el pueblo 
de Belisırma para almorzar en la orilla del río. 
Después del almuerzo su paseo continuará 
hasta el pueblo de Yaprakhisar donde fi naliza 
el cañón. Después de este largo paseo y tomar 
un vaso de té su visita fi nalizará regresando al 
hotel.
(La visita dura aproximadamente 4 horas. La 
altitud alcanza aproximadamente a 30 m. El 
descenso también aproximadamente 30m.)
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Día 4: Valle de Çat

Hoy va a visitar un valle situado en el medio de 
Capadocia pero muy poco conocido. El Valle 
de Çat se encuentra en el centro de Capadocia 
pero tiene formaciones inhabituales, poco vistas 
en la región. Las distintas características que 
van a ver en el valle de Çat son las chimeneas de 
las hadas y los palomares. Algo simpático que 
podrá diferenciar este paseo de los anteriores 
puede ser el almuerzo. Porque Çat es un pueblo 
pequeño y no tiene restaurantes. Por este 
motivo puede degustar las famosas alubias de 
cazuela de Çat en una casa del pueblo. Puede 
fi nalizar el día contemplando la belleza de 
Capadocia desde lo alto del castillo de Uçhisar.
(La visita dura aproximadamente 4 horas. La altitud 
alcanza aproximadamente a 80 m. El descenso 
aproximadamente 50 m.)

Día 5: Conjunto de Cascadas de Kapuzbaşı

Después de una visita breve a la cascada de 
Derebağ que llegará con su vehículo, alcanzará 
la cascada de Zebil situada en el cañón norte del 
río de Zamantı, recomendamos contemplar el 
incomparable paisaje del lugar. Posteriormente 
llegaremos a la cascada de Yeşilköy y visitaremos 
Yerköprü, una formación natural. Después 
nos dirigiremos hacia la cascada más grande 
de Turquía, al realizar un breve descanso 
llegaremos al conjunto de cascadas de 
Kapuzbaşı. En la zona de cascadas un almuerzo 
(carne o pescado a la parilla) y después de 
una hora de visita llegaremos a la cascada de 
Kardelen y contemplaremos el paisaje del cañón 
de Zamantı y de aquí regresaremos al hotel.



Materiales Necesarios Para Los 
Caminantes

Hemos preparado una lista de 
objetos necesarios para realizar 
las visitas. Quizás no será todo 

necesario, aun así le recomendamos 
llevarlos.

Zapatos para caminar (botas) • Mochila • 
Cantimplora de agua (mínimo 1 litro) • 
Chubasquero • Ropa interior de repuesto • 
Calcetines de repuesto 
• Paraguas – Sombrero • Crema de protección • 
Gafas de sol • Pañuelos y toallitas • Botiquín • 
Silbato 
• Cuchillo (o navaja multiusos) • Linterna frontal 
o linterna • Prismáticos • Maquina de foto – 
Carrete – Pilas • Papel higiénico
Ropa Complementaria

En la región las condiciones meteorólogas son muy 
variables. Por eso es importante llevar algo de ropa 

complementaria en su bolso. Si se 
pierde por ejemplo esta ropa le 
pueden ayudar a pasar la noche. 
Un gorro de lana o polar no 

pesa nada pero en las noches 
frías es una prenda que 

nos puede proteger 
contra la hipotermia. 
Cuando se mojen 
sus calcetines, tener 
uno de repuesto de 
verdad que es muy 
importante. Según 
las condiciones 
climatológicas, 
llevar un 
chubasquero le 
puede salvar la vida.

NOTA
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Botiquín

Los botiquínes preparados de antemano para 
su uso en la naturaleza, en realidad deberían 
tener mayor contenido. Si compra un 
botiquín, le rogamos que lo prepare según sus 
necesidades.

Compras

En numerosos centros comerciales puede 
adquirir objetos propios de la región como 
cuencos, recipientes, objetos de ónix, piedras 
semipreciosas, alfombras, kilims y sus 
deliciosos vinos.

Transporte

Aksaray: Se puede acceder a Aksaray vía 
carretera desde todas las ciudades
Kayseri: Se puede acceder a Kayseri por vía 
aérea, terrestre y ferroviaria
Kırşehir: Se puede acceder a Kırşehir vía 
terrestre desde todas las ciudades.
Nevşehir: Se puede acceder a Nevşehir por 
vía aérea y terrestre.
Niğde: Se puede acceder a Niğde 
desde todas las ciudades por vía 
terrestre y ferroviaria.
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Cocina de la Región

Durante su viaje, junto con la naturaleza, 
historia y una incomparable cultura que ofrece 
Capadocia, otro placer será degustar los típicos 
platos de la región.
La mañana de un esplendido día estará frente 
a frente con mil y un sabor distintos que le 
ofrecerán en el desayuno. Gözleme ( tipo de 
pan) acompañado de una sabrosa mantequilla 
del pueblo, miel de panal, yogurt fi ltrado o 
huevos del corral hechos con mantequilla, 
chorizo y pastırma ( tipo de cecina) o compotas 
de las frutas de la región, sabrosas mermeladas 
que le proporcionarán energía para todo el 
día, albaricoques típicos de Capadocia, pasas y 
frutas de temporada le hará pasar un agradable 
momento.
En la cena degustará sabores diferentes y quizás 
se le pasara la dulce borrachera de la excursión 
en globo. Se quedará con los sabores del cordero 
asado, sopa de semillas de trigo y alubias en 
cazuela. Además Capadocia le ofrecerá rollitos 
de hojas de parra, ensalada de patatas, dolma, 
mantı (un tipo de raviolis), albóndigas, okra y 
otros numerosos sabores.
Turrón de harina, arroz con leche, zerdali 
yahnisi (carne guisada con albaricoque), 
bulama (mosto condensado), aşure 
(dulce de trigo), dulce de sémola 
y compotas son los postres de 
la región que después de la cena 
le dejarán en su paladar sabores 
inolvidables.
Después de terminar la cena puede 
pasar un buen rato acompañado 
con los canticos de los pajaros, 
tomando un café y fumando nargile.
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Direcciones provinciales de
cultura y de turismo

AKSARAY Taşpazar Mah., Kadıoğlu Sok., No: 1
Tel: (382) 212 46 88-213 24 74
(Info.) Taşpazar Mah., 
Kadıoğlu Sok., No: 1
Tel: (382) 213 24 74
Fax: (382) 212 35 63
iktm68@kultur.gov.tr
www.aksaraykulturturizm.gov.tr

Güzelyurt Güzelyurt İlçesi, Çarşı Merkezi
Tel: (382) 451 24 98

Ihlara Ihlara Kasabası, Vadibaşı Girişi 
(Entrada de Vadibaşı)
Tel: (382) 453 74 82

KAYSERİ Kültür Merkezi, Seyit Gazi Mah., 
Ahmet Yesevi Bulv., No: 42
Tel: (352) 222 03 63
Fax: (352) 232 25 81
info@kayserikultur.gov.tr
www.kayserikultur.gov.tr
(Info.) Cumhuriyet Meydanı (Plaza de 
Cumhuriyet), junto con el Mausoleo de 
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Zeynel Abidin, Melikgazi
Tel: (352) 222 39 03

KIRŞEHİR Ahi Evran Mah., Ahi Evran Cad.,
 No: 10

Tel: (386) 213 44 43
Fax: (386) 212 32 95

NEVŞEHİR Yeni Kayseri Cad., No: 14
Tel: (384) 213 42 60
Fax: (384) 213 70 45
iktm50@kulturturizm.gov.tr
www.nevsehirkulturturizm.gov.tr

Avanos Tel: (384) 511 43 60
Fax: (384) 511 43 60

Hacıbektaş Tel: (384) 441 36 87
Fax: (384) 441 33 94

Ürgüp  Atatürk Cad., Park İçi No: 37
Tel (384) 341 40 59
Fax: (384) 341 40 59

NİĞDE Bor Cad., Kültür Merkezi Binası 
Tel: (388) 232 33 93-94
Fax: (388) 232 00 58
nigdekultur@ttnet.net.tr 



6868

EUROPA

TURQUÍA

CAPADOCIA



69



70



71

La Herencia Cultural Es Muy Fragil

La herencia cultural del mundo es como un 
puzzle inmenso. Cada monumento, cada 
objeto es una parte irremplazable. Nos da 
información sobre nuestros orígenes, la 
evolución y nuestra vida actual y nos ayuda 
aprender mejor y apreciar nuestras culturas. 
Cada descubrimiento, cada interpretación 
nueva participa en este puzzle y lo hace más 
comprensible. Por eso debemos proteger 
el más pequeño elemento para respetar y 
dar las mismas oportunidades a las futuras 
generaciones.
Hoy en día la mayoría de las personas no son 
concientes de la fragilidad de  tal herencia 
cultural ante las catástrofes naturales como 
terremoto y inundaciones, fenómenos con 
efectos más lentos como la polución o el 
comportamiento de los hombres. El gesto más 
inocente puede tener un resultado destructor 
si se repite miles de veces, como el hecho de 
coger piezas de vasijas  o de antiguos mosaicos 
como souvenir. Tocar un objeto de piedra, de 
metal o de tela deja en su superfi cie huellas 
de grasa y de ácido causa del sudor. Trepar un 
monumento lo desgasta y puede seriamente 
dañarlo. Escribir o gravar nombres causan 
daños irreparables. Deambular en los lugares 
estrechos y abarrotados de gente con bolsas 
voluminosas o con mochilas puede causar 
caídas de los objetos expuestos o rayar un 
cuadro mural. Existen medios innumerables de 
contribuir, sin saberlo, a la destrucción de la 
herencia cultural.
En 2020, seremos, cada año, 1,6 billones de 
visitantes que recorrerán el mundo. Unirnos 
para salvaguardar nuestra herencia cultural 
y para disfrutar de su diversidad y de su 
magnifi cencia.

Centro Internacional de Conservación 
y Restauración de los Bienes Culturales 
(ICCROM)
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