La ciudad de Estambul
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La ciudad de Estambul es muy grande. Es una ciudad vieja y nueva.
Muchas personas vienen a Estambul. Gente del Norte, Sur, Este y
Oeste de Turquía. Estambul tiene más o menos quince millones de
habitantes (15.000.000). ¡Hay mucha gente!
Estambul está entre Europa* y Asia*. Para ir de Europa a Asia hay
dos puentes*. Siempre hay muchos coches. El tráfico es muy difícil
en esta ciudad. ¡Es un problema! También hay un túnel* en el mar. El
metro pasa por este túnel. Es muy rápido* porque en veinte minutos
estás en el centro de la ciudad.
El centro de la ciudad está en Europa. Allí están todos los
monumentos más importantes: La Mezquita Azul, Santa Sofía, El
Gran Bazar… Allí hay muchos turistas de muchos países: franceses,
alemanes, ingleses, italianos, españoles… Hay muchos parques,
plazas y museos. También hay mercados* de fruta, verdura y
pescado en la calle. ¡Muchos lugares interesantes para visitar!
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El túnel
Estambul es especial porque tiene El Bósforo. El Bósforo es la unión*
de dos mares: el mar Negro, en el Norte y el mar Mármara, en el Sur.
¡A los turcos les encanta ir en barco por el Bósforo!
Para el transporte, también hay autobuses y dolmuş*. Los dolmuş son
taxis grandes. Son para nueve personas y son de color amarillo.
Puedes subir* en ellos y bajar* de ellos en todas partes. Son rápidos
y no son caros.
Los turcos son simpáticos y sociables. Les gusta mucho hablar, salir
y comer. La comida turca es muy buena. Siempre hay mucha gente
en los restaurantes y en la calle. En esta ciudad los restaurantes
siempre están abiertos.
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El mercado
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Los turcos beben mucho té turco*. ¡Todo el tiempo! También les
gusta beber café turco* y ayran. El ayran es un yogur con sal. Los
turcos beben ayran al mediodía*, por la tarde y por la noche.
La familia es muy importante en Turquía. En las fiestas siempre
están los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos, los primos… A
los turcos no les gusta estar sin su familia.

La unión

El dolmuş

¿Qué tiempo hace en Estambul? En verano hace mucho calor y en
invierno hace frío. También llueve y nieva.
¡La ciudad de Estambul es una ciudad fantástica! ¿Por qué no
vienes?
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El mediodía
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