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Los paisajes mágicos de Capadocia: La fascinación de la Piedra  

Recuerdos de un  viaje especial de primavera por Turquia. Desde la nieve en Capadocia hasta  

el sol de las playas de Antalya; 600 kilómetros de paisajes, historia y gastronomía para no 

olvidar. 

Visitar dos regiones tan importantes de Turquía, como la Capadocia en la Anatolia central, o la 

costa turca de Antalya en solo 8 días no da para mucho, pero si permite  adentrarse en paisajes 

nunca vistos y disfrutar de arte en plena naturaleza, del mar y  percibir el aliento de un país 

con una historia impresionante y que cada vez está  más cerca del modo de vida europeo. 

Hay paisajes que parecen  rescatados de los sueños más fantásticos. Eso ocurre cuando visitas 

Capadocia. Se te pone una expresión de asombro   y admiración que te acompaña durante los 

dos días de excursiones 

continuas, caminando entre las montañas 

del Valle de Gorëme,  visitando las  

numerosas iglesias cristianas 

aprovechando las grutas entre  las  

rocas o perdiéndote  en algunas de las 36 

ciudades subterráneas, que se 

han conservado perfectamente hasta 

nuestros tiempo,  y que fueron refugios 

bajo tierra, perfectamente 

acondicionados para vivir refugiados  

grupos numerosos de personas durante meses... Y todo eso con un paisaje de rocas, verde y 

nieve, que no parecía el más común  en plena primavera.  sobre todo si venias del sur, 600 km 

más abajo,  de la costa, con playas soleadas en las que daban ganas de remojarse y relajarse.  

Capadocia, un lugar mágico  

El  grupo que vistamos Capadocia y Antalya, con 

Círculo de Viajeros, desde el 8 al 15 de abril,  

teníamos el hotel en Avanos (*), muy cerca del 

rio Kizilirmak, y a 18 km al norte del centro de 

Nevsehir , na de las últimas ciudades 

subterráneas descubiertas... La característica 

más importante de esta región es la fabricación 

de jarras de arcilla, galletas, y tarros. también es 

muy importante la industria de fabricación de 

alfombras - las de mayor calidad del mundo, 

dicen- así como la orfebrería con joyas de oro y 

plata con inmejorables diseños y precios. 

También pudimos admirar las pieles con los diseños más modernos, tratadas de una forma 

exquisita y a un precio muy competitivo.  Los fabricantes actuales mantienen algunas de las 

técnicas  se desarrollaron en  la época de los hititas  y siguen las mismas tradiciones y formas 

artesanales de trabajar.. En las excavaciones arqueológicas realizadas en el Montículo Zank 
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Sarilar cerca de la ciudad de Avanos se han 

descubierto las ruinas que pertenecen a la 

culturas diferente de la Edad de Bronce, y 

hasta a última hora Periodo Romano.  El 

viaje por carretera a través de  la cordillera 

del Tauro, nos permite admirar un bonito 

paisaje nevado, e incluso movernos en 

algunas ocasiones nevando y tratando de 

resguardarnos de un frio glacial no muy 

normal en esta época del año.  

La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y 

también objeto de continuas invasiones. Por esa razón  y para evitar convertirse en esclavos -

los  habitantes de la región que al parecer vivían felices en sus cuevas  en las montañas  o en 

sus casas de adobe, construyeron refugios subterráneos   (que pueden ser visitados por 

ejemplo,  en las ciudades de  Kaymakli y Derinyuru, con poblaciones de unos 20.000 

habitantes  que pudieron refugiarse en el subsuelo, y subsistir durante muchos meses sin 

arriesgarse a asomarse al exterior. Estas ciudades subterráneas   estaban construidas de varios 

niveles. Saratli , la ciudad que visito nuestro grupo, al igual que las otras,  no tiene todos los 

subterráneos  abiertos al turismo, y se impide el paso por algunos lugares. Pero lo que se 

muestra es representativo  de cómo eran y estaban equipadas, con respiraderos, caballerizas, 

panaderías, pozos de agua, con lo necesario para albergar poblaciones por largas temporadas. 

Algunas de estas ciudades fueron usadas durante el cristianismo de los primeros siglos, para 

ocultarse de persecuciones y  como templos, que han conservado   la decoración de frescos en 

las paredes. 

Museo al aire libre, iglesias y viviendas en cuevas  

En el llamado Museo Abierto de Gorëme, en  el  valle del mismo nombre se encuentra 

la mayor concentración de iglesias excavadas en la roca, muchas de ellas con bellísimos frescos 

sobre la historia del cristianismo.  

Este valle de la Capadocia es un delirio geológico de formas y colores  que no te cansas de 

visitar, aunque tengas que estar subiendo y bajando constantemente.  Parece un termitero 

gigantesco. Un fantástico paisaje. Valles, llanuras, laderas, 

montañas se llenan de formas puntiagudas, cónicas, 

pedunculares, piramidales… Lo mismo pueden verse 

enormes setas de piedra, como espárragos pétreos de más 

de 20 o 30 metros, que monumentales dólmenes naturales; 

y las llamadas "Chimeneas de las hadas". También la parte 

más  montañosa, parece un paisaje lunar porque  la 

degradación erosiva ha creado conos de roca blanda,  muy 

blancas , onduladas y picudas que se pierden a la vista. 

Aunque la mayoría de iglesias ahora solo son museos y  ya 

no se vive en las casas de las rocas, hay pueblos como 

Uchisar,  situada a 7 Km de Nevsehir,  a Gorëme, que se 
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vislumbra desde lejos. Presidido por una 

mole, en la que hay una fortaleza,  

ofrece la vista panorámica mas alta de  

la región, y asombra ver en las laderas, 

muchas casas en las rocas, en las que 

todavía viven  algunas personas,  

aunque  no puedan colocar nada para 

tapar la entrada de frio en los 

ventanales naturales.  

 Aprovechando unas espectaculares formaciones rocosas cónicas, perfectamente ordenadas 

en hilera a lo largo de tres amplios valles, los antiguos pobladores de la Capadocia diseñaron 

una singular ciudad con apariencia de urbanización troglodita de adosados. 

Hay que tener en cuenta que toda esta zona hace un siglo inspiro a artistas universales como 

Gaudí, que solo con repasar fotografías de las cuevas subterráneas y de las "Chimeneas de las 

Hadas" supo cuáles eran las formas de la naturaleza que quería representar. Capadocia  fue 

declarada patrimonio de la Humanidad en  1985, y por lo tanto el gobierno turco vigila su 

conservación, y que no se pueda 

retocar las cuevas por fuera.  

Un viaje en globo inolvidable 

Desde las alturas todo adquiere una 

nueva perspectiva en este 

sorprendente paisaje. Si volar en 

globo es una experiencia única, 

mucho más en este rincón de 

Turquía, uno de los mejores lugares 

del mundo para quedarse con este 

recuerdo imborrable.  El vuelo  dura una hora y  suele ser contratado por el 80 % de los turistas 

porque merece la pena.  Poco antes del amanecer, infinidad de globos levantan vuelo 

simultáneamente para ver la salida del sol desde el aire. Una de las maravillas de viajar en 

globo es la ausencia de ruido una vez que el quemador se apaga. Se tiene entonces 

la sensación de flotar, de volar sintiendo el aire en la cara y los brazos, de experimentar lo que 

nunca está al alcance. Ver vídeo de Vuelo en Globo : https://www.youtube.com/watch?v=9y0nzQGtuQg 

(*)  Hay que destacar los hoteles de 4 y 4 estrellas,  que ofrece Circulo de Viajeros fuera de temporada veraniega 

Mirar:   Esencias de Turquía en. http://www.esenciasdeturquia.es/ 

Oficina de turismo de Turquía en Madrid (www.turismodeturquia.com; 915 59 70 14). 

Turismo en Turquía (www.goturkey.com) o   www.kultur.gov.tr. 

https://www.youtube.com/watch?v=9y0nzQGtuQg
http://www.esenciasdeturquia.es/
http://www.turismodeturquia.com/
http://www.goturkey.com/
http://www.kultur.gov.tr/

