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Ciudad y país (en general) 

Turquía es un país de mayoría musulmán y su cultura está impregnada de su religión en cuanto 

a costumbres (oirás la llamada a la mezquita a rezar 5 veces al día, no catarás ningún tipo de 

carne procedente del cerdo…). Sin embargo, dentro de los países musulmanes es de los más 

occidentalizados. La ciudad en la que estuve es de hecho la más “europea” de toda Turquía, se 

llama Izmir (en español Esmirna), y es además la tercera ciudad más grande del país. Es una 

preciosa y pasear por su paseo marítimo y ver sus atardeceres la hacen muy recomendable, 

aparte de poder salir a la calle y en un césped con amigos tomarte una cerveza (algo 

impensable en otras partes de Turquía). Izmir está en la costa pero la playa más cercana está a 

45 min en bus (1 hora a playas bastante buenas). 

A pesar de los ataques terroristas de los últimos años y el golpe de Estado del año pasado se 

percibe seguridad y tranquilidad. Por ejemplo, antes de entrar al metro o centros comerciales 

tienes que pasar por arcos detectores y te escanean la mochila que lleves, en los aeropuertos 

pasas 2 controles de seguridad… 

Alojamiento y manutención 

En Izmir hay 2 comités locales que acogen incomings, así que hablaré solo del mío. Mi 

universidad era la Dokuz Eylül University (la otra se llama Ege University y creo que su 

alojamiento es en el campus de la universidad). 

Yo estuve alojado en el piso de mi contact person con 2 compañeros eslovacos. Había 2 camas 

en 2 habitaciones. Eso hizo que, tras hablar con ellos para turnarnos, durmiera 10 días en el 

sofá. Después de eso ya tenía mi habitación y mi cama, un lujo la verdad. La casa en general 

tenía de todo y estaba muy bien. El otro chico de Izmir estuvo en la casa de su contact person. 

Me consta, sin embargo, que otros años los chicos estuvieron alojados en una residencia 

porque eran más. Por otro lado, las chicas tuvieron menos suerte y estuvieron alojadas en una 

residencia en la otra punta de la ciudad. Nosotros estábamos a 10 min andando del hospital y 

ellas a 1 hora en metro. El estar tal lejos dificultaba que pudiéramos quedar todos juntos como 

grupo, y si lo hacíamos teníamos que bajar al centro de Izmir que era el punto intermedio. En 

cuanto las comidas, entre diario las hacíamos en el hospital (dependiendo del día la comida era 

mala, normal o decente), las teníamos incluidas. Las cenas las solíamos hacer fuera pues es 

muy barato. 

Plan social 

Aunque teníamos programado 2 a la semana, al final hicimos una actividad por semana. Los 

turcos del comité local nos llevaban a algún sitio turístico de la ciudad y luego nos tomábamos 

algo; todos eran muy majos. La primera semana tuvimos la clásica “International food & drink 

party” donde cada uno hace/trae comida/bebida de su país (estuvo genial) y la última semana 

una “Turkish night” con cena típica y después salir de fiesta. Pero lo que es sin duda lo mejor 

de Turquía es su “National Program” que consiste en 3 viajes de 2/3 días cada uno los fines de 

semana por zonas turísticas del país. 100% recomendable pues están muy bien organizados 

por lo general, descubres zonas del país únicas y conoces muchos incomings que están en 



otras partes de Turquía. Cuestan 60/65 € cada uno con alojamiento, manutención incluida y 

entradas a sitios. Estos fueron: Olympos (playa y fiesta en barco); Éfeso/Pamukkale (ruinas y 

“castillo de algodón”-viendo fotos lo entenderéis) y Capadoccia (MÁGICO, el mejor de los 3 por 

el lugar). Lo que no está incluido en la precio son los transportes al lugar de inicio del tour y 

vuelta casa. Yo cogí buses, de muy buena calidad por cierto, cómodos dentro de lo que cabe 

(pues en algunos tienes que pasar la noche), te dan galletas y hay un azafato; para el tour de 

Capadoccia cogí vuelo a Ankara, salió barato. 

Hospital/Prácticas 

Estuve en cirugía general y la verdad es que la experiencia fue muy buena (salvo algún día que 

tocaba consulta o reunión de médicos que no me enteraba de nada por el idioma). El adjunto 

pasaba de mí un poco pero los residentes me enseñaron muchas cosas tanto a nivel de planta 

como de quirófano. Me dejaron lavarme y ayudar hasta en 4 ocasiones, cosa que aún no había 

hecho en España. Cuando ya había visto alguna cirugía de general me iba a ver algún otro tipo 

de cirugía de otros departamentos. Iba solo por la mañana pero tenía compañeros que se 

quedaban más tiempo por la tarde, incluso algunos pidieron hacer guardias (depende un poco 

de ti y de tu médico). Las instalaciones del hospital eran buenas, no noté demasiada diferencia 

con respecto al Ramón y Cajal. 

Comida 

La comida turca en general está muy rica (aunque tienen un problema con el perejil y el yogur 

porque se lo echan a todo). Y sí, hay más variedad de comida aparte del kebab, y de hecho lo 

que conocemos nosotros como kebab (döner o dürum), son solo 2 variedades de las 

muchísimas que ellos tiene de kebab (el más típico es el Adana Kebab, muy recomendable). Mi 

plato favorito es el Sarma Beyti, tenéis que probarlo. Por supuesto de postre no os vayáis sin 

un Backlava y si vais a Izmir preguntad por las “bombas” (no todos los turcos de allí las 

conocen pero hay una pastelería por el centro que las hace, no he probado cosa más rica). 

Idioma 

Es el gran problema de Turquía, hay poca gente que habla inglés y los que lo hablan lo hacen 

malamente. Así que en un centro comercial o en un restaurante acababas comunicándote con 

inglés básico, señas y lo poquísimo que se te queda de turco. Sin embargo, la mayoría de l@s 

médic@s, los turcos de la universidad que estaban con nosotros y el resto de incomings hablan 

inglés. 

Transporte (al país y una vez dentro del país) 

Al país se llega en avión; hay compañías de bajo coste turcas (yo volé con Pegasus) que vuelan 

de Madrid-Estambul directo (ida y vuelta me costó unos 250 €). Desde Estambul, vuelo interno 

a Izmir (los vuelos internos son muy baratos) que me salió por unos 20 €. Dentro del país, por 

autobús (ya he comentado antes que son bastante buenos, yo viajé con la compañía 

“Pamukkale”) o vuelos internos. Las 3 grandes ciudades (Estambul, Ankara e Izmir) tienen 

metro además de buses (Estambul tiene además tranvías y ferries). 

Trámites y dinero 



Los españoles necesitamos sacar un VISA por internet que cuesta unos 20 euros para entrar al 

país. El dinero son “liras turcas”: 1 € = 4 Liras aprox., luego salimos muy bien parados. Todo es 

más barato (transporte, comida…) salvo el alcohol que es bastante más caro que aquí incluso 

haciendo le cambio (y sí, con alcohol incluyo la cerveza). Cambiad el dinero en Turquía en las 

oficinas de cambio, aquí en España sale muy mal. 

Antes de ir 

Como te puedes imaginar, hace mucho calor (yo me tuve que comprar un ventilador), aunque 

tampoco hay muchísima diferencia a Madrid en julio, y pronto te acostumbras. Me chocó que 

dejan todos sus zapatos fuera de la casa (en el rellano) luego pasan siempre descalzos o en 

calcetines. En cuanto a la forma de vestir de las mujeres a pesar de ser un país musulmán no 

hay demasiado problema; en Izmir ninguno, en otras partes de Turquía como Estambul algo 

más. 

Conclusión 

Recomiendo muchísimo hacer el intercambio a Turquía, pues es un país único en belleza y su 

gente es muy acogedora y, aunque no te entiendan, están siempre dispuestos a ayudarte. Hay 

muchos estereotipos sobre Turquía (como que es un país muy inseguro, atrasado, una 

dictadura…) pero cuando estás allí se te van cayendo uno a uno en los primeros días. Los viajes 

de los fines de semana suponen ya por sí mismos un hecho clave  en mi opinión para elegir 

Turquía (creo que pocos países los organizan u organizan menos) porque como ya he dicho 

conoces mucha gente y descubres este país tan mágico. Sin duda volvería a escoger Turquía 

 


