
 

 

 

 

GUÍA DE ANKARA 

ANKARA 

Ankara es la capital de Turquía, de la región de Anatolia Central y de la 
provincia homónima. Según el censo de 2007 tiene una población de 4.140.890 
habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más populosa del país tras 
Estambul. Es la sede del parlamento turco, de los ministerios y de las demás 
instituciones gubernamentales, además de las delegaciones diplomáticas 
extranjeras. 

Como ocurre con muchas ciudades antiguas, Ankara ha sido conocida por 
varios nombres a través de los siglos: los hititas la llamaban Ankuwash antes 
de 1200 a. C.,los gálatas y los romanos la llamaron Ancyra y en los períodos 
clásico, helenístico y bizantino era conocida como γκυρα Ánkyra. También 
recibió el nombre de Angora o Engürü después de su conquista por los 
selyúcidas en 1073, y así fue conocida hasta 1930. 

Se trata de una importante ciudad comercial e industrial situada en el centro de 
Anatolia. Se encuentra estratégicamente situada en el centro de las redes 
turcas de autopistas y ferrocarriles, y funciona como centro para comercializar 
los productos de las áreas agrícolas colindantes. La ciudad fue famosa por sus 
cabras de pelo largo (cabras de angora) y su preciada lana (mohair), por su 
raza única de gatos (gatos de angora), por sus conejos blancos, por sus peras, 
su miel, y por la uva moscatel que se produce en la región. 

Aloja varias universidades, la Biblioteca Nacional, el Museo Arqueológico, el 
Museo Etnográfico y el Museo de las Civilizaciones Anatolias. El mausoleo de 
Kemal Atatürk (Anıtkabir), la figura más importante de Turquía en el siglo XX, 
también está ubicado en Ankara. 

GEOGRAFIA Y CLIMA 

Ankara se encuentra situada sobre una colina escarpada y rocosa, que se 
eleva 150 metros por encima de la llanura sobre la rivera izquierda del Enguri 
Su, un afluente del río Sakarya. La ciudad se halla en uno de los lugares más 
secos de Turquía, rodeado por una vegetación de estepa, debido al duro y en 
ocasiones extremo clima continental seco con inviernos muy fríos en los que 
abundan las precipitaciones en forma de nieve y veranos secos muy calurosos, 
el período de lluvias acontece sobre todo durante la primavera y el otoño. 

QUÉ VER 



La pista para una buena visita reside en irse directamente a Ulus, el núcleo de 
la ciudad antigua, donde se encuentran la mayoría de los monumentos 
históricos. El mejor lugar para empezar la exploración es la Kale, la antigua 
ciudadela que corona Ulus. Como Estambul, Ankara fue construida en una 
colección de colinas, y la Kale se encuentra en la cima de una de llas, con dos 
capas de murallas que la rodean. Encima de ellas, las murallas del antiguo 
castillo se remontan a los tiempos de los selyúcidas, aunque romanos y 
bizantinos ocuparon el lugar antes que ellos. El área dentro de la Kale es la 
más antigua, ininterrumpidamente habitada, de la ciudad, sus calles estrechas 
aún están flanqueadas con casas otomanas que están siendo convertidas en 
bares y restaurantes. Pese a ello, algunos de los habitantes más pobres de 
Ankara siguen manteniendo su estilo de vida tradicional allí. 

El patio de la Çengelhan acoge en la actualidad un fino restaurante, mientras 
que un pequeño café en el tejado ofrece una bonita vista de Atpazarı. De ahí, 
estrechas calles bajan la colina, y las autoridades están ocupadas restaurando 
las fachadas de madera de muchas tiendas locales de antigüedades. Un 
número creciente de pequeños cafés y restaurantes sugieren que esta área 
está al alza. ¿Quién sabe? En los años venideros tal vez se convierta en el rival 
de la Arasta en el antiguo Safranbolu como un lugar en el que comprar 
recuerdos.  

Bajando la colina en Ulus hay varios vestigios de que los romanos estuvieron 
alli, más concretamente las ruinas de unos baños con salas para el agua 
caliente, fría y templada. Los baños se remontan al siglo tercero y se elevan 
por encima de los restos frigios. Cerca, la Columna de Julián conmemora al 
Emperador romano Julián el Apóstata (332-363). 

La Mezquita de Kocatepe es una construcción reciente (su finalización data 
de 1987) cuenta con cuatro minaretes y es la más grande de la ciudad, pero no 
la única, pues si nos preguntamos que ver en Ankara nos daremos cuenta de 
la enorme cantidad de mezquitas que allí se encuentran. Entre otras la 
Mezquita de Haci Bayram , ubicada en Ulus, y la Yeni construida en el siglo 
XVI. 

El mausoleo de Ataturk construido en 1956, junto a él se sitúa un museo 
dedicado a la figura del famoso militar turco con multitud de objetos personales 
suyos. Por su parte, a cien kilómetros al Oeste de Ankara se encuentra el 
túmulo del Rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. El centro de la 
cultura hitita Bogazkoy está a 210 de Ankara y cuenta con un yacimiento de la 
época de Bronce. Así pues, si planeas un viaje turístico a Turquía no te quedes 
todo el tiempo en Estambul, puedes perderte ciudades que son tan 
interesantes de ver como Ankara. 

MUSEOS 

Museo de las Civilizaciones de Anatolia construido en el siglo XV, con 
vocación de convertirse en un mercado. Se convirtió en un museo en 1938 y en 
1997 obtuvo el premio como el mejor museo de Europa. Contiene importantes 



hallazgos del paleolítico y el neolítico por lo que se le considera uno de los 
museos más importantes de la Edad Antigua. 

El museo Anitkabir está situado en una colina donde está el mausoleo del 
Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía. Terminado en 
1953, es una fusión de los antiguos y modernos estilos arquitectónicos. Un 
adyacente museo alberga una estatua de cera de Atatürk, sus escritos, cartas y 
objetos personales, así como una exposición de fotografías, grabaciones de 
momentos importantes en su vida y durante la constitución de la República. 
Anıtkabir está abierto todos los días, mientras que el museo está abierto todos 
los días excepto los lunes. 
 
Museo etnográfico de Ankara (Etnoğrafya Müzesi en turco) está enfrente de 
la Casa de la Opera en Talat Paşa, en el districto de Ulus. Hay una colección 
de artefactos, selyúcidas y otomanos de la época. El Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) se encuentra situado 
en la entrada del Castillo de Ankara, es un antiguo bazar, que ha sido 
restaurado y ahora alberga una colección del paleolítico y del neolítico. El 
Museo Estatal de Arte y Escultura (Resim-Heykel Müzesi) está cerca del 
Museo de Etnografía y alberga una rica colección de arte turco de fines del 
siglo XIX hasta la actualidad. También hay galerías que acogen exposiciones 
de artistas invitados. 
El Museo de la Guerra de Independencia (Kurtuluş Savaşı Müzesi), situado 
en la plaza Ulus, fue el primer edificio del Parlamento (TBMM) de la República 
de Turquía. La Guerra de la Independencia queda representada aquí a lo largo 
de diversas fotografías y objetos actualmente en exposición. En otra 
exposiciones se muestran las figuras de cera de los ex presidentes de la 
República de Turquía. El Museo de la Locomotora TCDD es un recinto al aire 
libre cerca de la estación de tren de Celal Bayar Boulevard, que recorre la 
historia de la locomotora de vapor a través de las locomotoras y los artefactos 
que allí se exhiben. También es notable el Museo de Aviación de las Fuerzas 
Aéreas Turcas, que se encuentra cerca de la carretera a Etimesgut. El museo 
alberga distintos modelos de aviones que sirven o han servido en la Fuerza 
Aérea de Turquía (aviones como F-86, M-100, M-102, M-104, F-5, F-4, y como 
aviones de carga, el C-160). También se exhiben en el museo una aeronave 
húngara Mig-21, un Mig-19 pakistaní y un Mig-17 búlgaro. 
 

LUGARES ARQUEOLÓGICOS 

Los cimientos de la antigua Ciudadela de Ankara fueron colocados por los 
Gálatas en un afloramiento de lava, y el resto fue completado por los romanos. 
Los bizantinos y los selyúcidas, además, realizaron diversas restauraciones e 
incorporaciones. El área alrededor de la ciudadela y en el interior, la parte más 
antigua de Ankara, contiene muchos buenos ejemplos de arquitectura 
tradicional. También hay zonas de recreo para relajarse. Muchas casas turcas 
tradicionales restauradas en el interior de la zona de la ciudadela han 
encontrado una nuevo modo de ganarse la vida como restaurantes, servicio de 
cocina local, música y por supuesto, vendiendo rakı. 



Los vestigios romanos no terminan ahí. El Teatro Romano de Ankara conserva 
aún el escenario y los bastidores, que pueden verse desde fuera del castillo. 
Las estatuas romanas que se encontraron aquí se exhiben en el Museo de las 
Cvilizaciones de Anatolia. El área todavía está en excavación. Por su parte, el 
Templo de Augusto y Roma, también conocido como Monumentum 
Ancyranum, fue construido entre el 25 a. C. y el 20 a. C. tras la conquista de 
Anatolia Central por el Imperio Romano y la formación de la provincia romana 
de Galatia, con Ancyra (moderna Ankara) como su capital administrativa. 
Después de la muerte de Augusto en el 14 d C, una copia del texto de la Res 
Gestae Divi Augusti fue inscrita en el interior del pronaos en latín, mientras que 
la traducción griega también está presente en una pared exterior de la cella. El 
templo, en la antigua Acrópolis de Ancyra, fue ampliado por los romanos en el 
siglo II. En el siglo V fue convertida en una iglesia por los bizantinos. Está 
situado en el barrio Ulus de la ciudad. 
 
 
PARQUES 

Esta región posee una vibrante historia que se remonta a la Edad del Bronce. 
Ankara tiene muchos parques y espacios abiertos, principalmente construidos 
en los primeros años de la República y su buen mantenimiento han hecho de 
ellos, lugares privilegiados en una ciudad de constante movimiento.  

Los parques más importantes son: Parque Gençlik que es parque de 
diversiones con un gran estanque para remar, el Jardín Botánico, el Parque 
Seğmenler, Parque Anayasa, Parque Kuğulu famoso por los cisnes, Abdi 
İpekçi, Parque Güven, Kurtulus Park que tiene una pista de patinaje y congrega 
a un sin número de personas cada fin de semana, Altınpark también una 
destacada exposición, el parque más grande de Europa dentro de una ciudad: 
El parque Harikalar Diyarı 

 
TRANSPORTES 

Ankara se encuentra en el centro de la península de Anatolia, en Asia Menor, 
en una posición privilegiada a medio camino entre oriente y occidente. Es un 
punto importante en las comunicaciones turcas, se encuentra en el centro de la 
red estatal de carreteras y ferrocarriles, que la unen con el resto del país. 
Existen comunicaciones frecuentes con Estambul: cada quince minutos sale un 
autobús y cada hora parte un avión que las conecta. 
El metro de Ankara (Ankara Metrosu en turco) fue abierto en 1987, tiene doce 
estaciones repartidas en dos líneas de metro, una de 8,7 km (Ankaray) y otra 
de 14,6 km (Ankara Metro), además de una línea de cercanías. Tres líneas se 
encuentran en construcción y varias líneas más están planeadas para elevar la 
longitud total a 66,4 km en 2015. 
En 1955 se inauguró el aeropuerto de Ankara, que se encuentra a 28 km al 
noroeste del centro de la ciudad. En 2007 era el cuarto aeropuerto del país por 
número de pasajeros, el tercero en vuelos nacionales y el séptimo en cuanto a 
vuelos internacionales. El transporte hasta la ciudad se puede realizar en taxi, 



en autobús, a través de la línea Havaş de autobuses o bien alquilando un 
coche. 
 

COMPRAS 

Los visitantes extranjeros por lo general van a Ankara para visitar las antiguas 
tiendas donde se teje a mano prendas de vestir, que van desde los tejidos 
regulares, alfombras tejidas a mano y productos de cuero donde la negociación 
de los precios harán que podamos llevarnos a nuestro país de origen uno que 
otro recuerdo.  

Los bazares son especialmente populares y muchas artesanías hechas con 
metales, no sólo de cobre, se pueden encontrar aquí. Joyas, alfombras, trajes 
bordados y antigüedades. Esta ciudad mágica es una de las más concurridas 
de Europa porque aquí, el comercio es tan apetecido que los viajeros que 
desean, casi siempre, adquirir a buenos precios las maravillosas bisuterías.  

 


