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Desde la frontera con Bulgaria, hasta la frontera 
georgiana, densos bosques de pinos cubren las 

cimas de las montañas, y una exuberante vegetación. 
A lo largo de la línea costera, hermosas playas 

despobladas se extienden kilómetro tras kilómetro 
invitando a tomar el sol, a nadar y al descanso. Una 

de las regiones tal vez menos difundida y desconocida   
de Turquía, pero rica en colorido, historia y otros 

atractivos, todas sus ciudades merecen ser visitadas 
con atención.

Las Montañas de Yildz (Istranca) 
dividen la provincia de Kirklareli. 
El exuberante paisaje montañoso  

moteado de casitas  pintorescas trans-
porta a viajero a un estado mental idílico 
y tranquilo.  Puertos de una gran belleza  
se sortean por toda la costa, ciudades y 
pueblos con una rica historia de siglos. 
Un abanico de hoteles, restaurantes,  de 
todos los precios.  Y para los amantes de 
la naturaleza, montañeros o alpinistas 
encontraran la magia de este variado 
paisaje

Región del 
    MAR NEGRO

La Costa del Mar Negro, 
es exuberante, húmeda 
y eternamente  verde, 
sorprende a los que 
suponen que Turquía no 
está formada más que por 
áridas estepas.



25Reportaje

AMASYA
Esta ciudad situada a 322 km de 

Ankara sobre la carretera Anka-
ra−Samsun, la ciudad de Amasya, fue, 
a lo largo de la historia, una escala 
importante en la Ruta de la Seda, 
aquella ruta comercial tan deseada 
que unía a Irán con Istanbul, a Europa 
con Occidente. La ciudad fue cons-
truida en un paso de montañas, sobre 
la ribera del río Yeşilırmak. Conocida 
como Amasei, es la cuna del céle-
bre geógrafo Estrabón. Después del 

Estado de Ponto, por aquí pasaron los 
romanos, los bizantinos, los árabes y 
los armenios.

En el siglo XI llegaron los selyu-
quíes y después los mongoles y los 
otomanos. Cada uno de estos pueblos 
ha dejado sus huellas en la ciudad.

Los lugares de interés, que no se 
deben de dejar de visitar:

Fortaleza Helenística
Destinada a proteger el paso entre 

las montañas, tuvo que defender la 
ciudad de los ataques de otros pueblos 
que anhelaban poseer esta posición 
estratégica. Muy cerca están las tum-
bas rupestres datadas en la época del 
Estado del Ponto.

Mezquita de Gök
El complejo está formado por una 

mezquita y una madrasa construidas 
en el siglo III por el emir Torumtay.

Mezquita de Yörgüç Pasa
Construida en el siglo XV, es otra de 

las mezquitas de la ciudad.
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Tumba de Torumtay
Situada a la derecha del río 

Yeşilırmak (el antiguo Iris), guarda los 
restos del emir de Amasya.

ORDU
A unos 170 km de Samsun, apa-

rece la antigua Cotyorea, hoy Ordu, 
que fue fundada por los comerciantes 
de Sinop en el siglo V a. C. Lo más 
interesante de la ciudad es la Basílica, 
construida en el siglo XVII.

GIRESUN
Por la carretera del este, a unos 

cincuenta kilómetros aparece Giresun, 
ciudad que antiguamente fue llamada, 
Farnacia fundada por el rey Farnaces 
del Ponto en el siglo II a. C. Con el paso 
del tiempo recibió el nombre de la fruta 
de la región `kiraz´ (cereza). Desde 
aquí, y gracias al conquistador romano 

Lúculo, se dio a conocer 
esta fruta al resto de occi-
dente, pues llevó las pri-
meras plantas a Roma.

TRABZON
Trabzon recibe el nombre de la ciu-

dad fundada por las colonias proceden-
tes de Sinop durante el primer milenio. 
Es una de las ciudades de la costa del 
Mar Negro. Situada cerca del paso de 
Zigana, donde comienza la ruta que 
une la región con Irán, ha tenido una 
importancia estratégica enorme a lo 
largo de los siglos. Además, cuenta con 
una belleza natural impresionante y un 
legado histórico que no deja inmune a 
nadie.

Cuenta el historiador Jenofontes 
que, al llegar con sus diez mil soldados 
a `Trapezos´ (llanura en griego), fue 
recibido con una gran fiesta.

Trabzon, tiene una historia muy 
interesante,  fue conquistada por el 
comandante Lúculo en época roma-
na pero tenía el estatuto de `Ciudad 

Libre´. Después pasaría a manos de 
los godos para luego incorporarse a 
Bizancio. Fue el emperador Justiniano 
el que mandó la reconstrucción de 
las murallas de la ciudad. Después de 
que Constantinopla fuera tomada por 
los cruzados, los hijos del emperador 
bizantino llegaron a Trabzon. Uno de 
ellos, Alexios Comneno, fue proclama-
do emperador. En 1461, Trabzon pasó 
a formar parte del Imperio Otomano.

Esta ciudad nos repara muchos 
lugares de interés : 

Iglesia de Ayasofya
La Iglesia de Santa Sofía fue cons-

truida a principios del siglo XII por la 
familia de Comneno y después amplia-
da por el emperador Manuel Paleólogo 
VIII. En el siglo XVI, fue convertida en 
mezquita y actualmente es un museo.

Iglesias Bizantinas
Trabzon guarda varias iglesias de 

la época bizantina, cada una de ellas 
con sus propias peculiaridades. Así, 
están la Iglesia de Fanagia Crisocefalos 
(actualmente la Mezquita de Fatih), la 
Iglesia de Santa Eugenia (Mezquita de 
Yeni Cuma) y las iglesias de Santa Ana 
y San Basilio.

Monasterio de Sümela
Situado al borde un acantilado, en 

las montañas de Ponto, es impresio-
nantemente bello. Resulta increíble no 
sólo por su belleza, sino también por la 
dificultad de su construcción en el siglo 
VI. Fue reformado profundamente en 
el siglo XIV es uno de los templos más 
importantes de Turquía. Hay que beber 
agua de la fuente sagrada y contemplar 
los frescos.

No podemos cerrar este recorrido, 
sin dedicarle unas líneas a otro de 
los atractivos de Turquía, que en esta 
región se acentúa, es su gastronomía;

El “ckmek” y “pide” el pan blanco 
y la torta, los “sis kebab” las carnes 
a la  parilla típicamente turcas. Las 
legumbres que los turcos consumen 
en grandes cantidades y saben coci-
narlas,  con carne y están deliciosas. 
Los “mezes”, son pequeños  platos que 
ponen de entremeses y se degustan 
acompañados de “raki” anís  nacional  
apodado “leche de león” Y sobre todo 
los exquisitos pescados del mar Negro, 
donde sus habitantes son expertos en 
prepararlos. El “hamsi” es el rey de 
todos los pescados de Turquía aquí 
saben cuarenta formas de prepararlo. 
Y los postres más conocidos  son el 
“lokum” y “baklava”. 
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