
 

KURDISTÁN, LA CARA OCULTA DE TURQUÍA. 

EN BUSCA DE LAS HUELLAS EN  LA ALTA 

MESOPOTAMIA 

Ptge. del Crèdit 7, pral. 08002 Barcelona.Tel.933010171/655694274 
sodepau@sodepau.org   -   www.sodepau.org 

estadesmed@sodepau.org 
 

SODEPAU, Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau, es una organización que pretende 

ser un instrumento de dinamización social, que impulse la solidaridad, la sensibilización en 

nuestra sociedad, el dialogo intercultural. Entendemos la acción solidaria como la lucha 

conjunta, tanto en el Sur como en el Norte, para la transformación de una realidad 

injusta, fortaleciendo las formas organizativas de los movimientos populares del Sur. Pero 

para todo ello es necesario conocerse y comunicarnos con estas realidades de espacios y 

tiempos diferentes, y los viajes son un complemento fundamental a nuestra actividad 

intelectual y de compromiso consciente cotidiano para la transformación social. 

Sensibilizar y conscienciar sobre la problemática de la cooperación, el desarrollo, la 

solidaridad, el comercio justo, los movimientos sociales,.. son algunos de los temas y 

objetivos.  

La estancia que os proponemos favorece al máximo el contacto directo con las poblaciones 

visitadas (Van, Dyarbakir, Nemrut, Tunceli, Mardin (frontera con Siria), para llegar a 

comprender mejor esta cultura milenaria que es la Kurda. Tendremos la oportunidad de 

convivir con la población, compartiendo con ellos alguna noche en sus casas y cruzar así el 

umbral de la vida cotidiana de los Kurdos. También contactaremos con diferentes 

colectivos de defensa de los derechos humanos, asociaciones de mujeres, de madres de 

presos,..etc. El coordinador del viaje es miembro de  SODEPAU, especialista en el área 

visitada. 

 

 

Programa Viaje Kurdistán, la cara oculta de Turquía. 

El tradicional crisol cultural que ha sido Turquía se encuentra en gran parte en la 
zona oriental del país, ocupada antiguamente por Mesopotamia y en la actualidad por 

los kurdos. 

A través de este viaje descubriremos como viven, a qué se dedican, como era su 
pasado, de que está formado su presente  y que esperan del futuro. 

Reunión informativa: 
 3 de mayo  y 7 de junio a las 19:00 h. 
Ptge. Del Crèdit, 7 pral. 08002 

Barcelona 
Telf. 93.3010171 / 655694274 

Es necesario confirmar la asistencia. 
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Pasearemos por sus ciudades, pueblos, montes y lagos  situados en paisajes muy 

diferentes. A lo largo de nuestra estancia contactaremos con varias personas que nos 
ayudarán a entender mejor aquella realidad. Traspasaremos el umbral de sus 

domicilios para compartir sus alegrías y sus anhelos, más que turistas nos 
sentiremos huéspedes. 

El viaje transcurrirá por tres zonas perfectamente diferenciadas: la de Diyarbakir, 

capital sentimental de los Kurdos del Norte, la antigua Amed a orillas del Tigris, la de 
Van a orillas del lago con el mismo topónimo y para muchos el viaje supremo en 
Turquía y finalmente la zona del alto Eufrates (zona de Tunceli-Parque Nacional del 

Munzur). 

1er día - Salida desde Barcelona/Madrid con destino a Estambul. Noche en Hotel 

2º día - Embarque con destino a Van, en el rio con el mismo topónimo (situado a 
1725mts,  verdadero Mar Interior de Kurdistan), exploración de la antigua Tusba (reino 

urarteo) y de la antigua Vaspurakan (capital del reino armenio).Visita de la Fortaleza 
(siglo IX A. de C.). Noche en hotel  

3er día –Encuentro con miembros de la Asociación de apoyo a los pres@s polític@s. A la 

tarda visita del antiguo monasterio armenio de las 7 iglesias, a las afueras de Van. 

Noche en Van.  

4º día - Nos trasladaremos a  Bahcesaray, pueblo de montaña situado a unos 100kms 
de Van, donde mantendremos contactos con la población local.  Noche en Van  

5º día - Abandonaremos la ciudad de Van para, siguiendo el lago, visitar la joya del arte 

armenio, (iglesia Santa Cruz, siglo 10 D. de C.), situada en la isla de Aktamar (traslado 
en barco). Posibilidad de bañarse en la isla. Continuación hacia Tatúan, donde  nos 
desviaremos para admirar una belleza natural: el Munti Nemrut (2300mts) con su 

inmenso cráter de aguas burbujeantes. Noche en Van.  

6º día -Ponemos rumbo hacia la zona del Dersim (Alto Eufrátes) para explorar la zona 
del Munzur (en un entorno de belleza inigualable, en el Parque Nacional). En Dersim 

(Tunceli en turco) tendremos la oportunidad de tener un encuentro con la Asociación de 
DD.HH.) y posible visita al Ayuntamiento del pueblo. Noche en Dersim.  

7º día - Visita de las cascadas de Nazimiye. Noche en  Dersim  

8º día -Nos internaremos en el Parque Nacional del Munzur, llegando hasta el famoso 

sitio de peregrinación alevin (rito religioso que cuenta con muchísimos adeptos en la 
zona). Noche en bungalow en Ovacik.  

9º día - Exploraremos el recóndito valle de  Mercan en compañía de un aldeano, 
encuentro con aldeanos del valle. Posibilidad de bañarse. Noche en bungalow en Ovacik.  

10º día- Abandonamos el Munzur para dirigirnos hacia la Alta Mesopotamia y más 
concretamente hacia  Amed (Diyarbakir en turco) a orillas del Tigris, capital sentimental 
de Kurdistán Norte y ciudad de mayor población: 1.500.000. 

Durante nuestra estancia en Diyarbakir (4 días) visitaremos sus antiguas iglesias 
caldeas, siríacas y también armenias. Pasearemos por sus orgullosas murallas de basalto 
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negro (5 kms), nos perderemos en el laberinto del bazar en dónde los artesanos siguen 

trabajando los metales de forma ancestral, buscaremos el refugio de la Gran Mezquita 
(una de las más antiguas en Turquía), todo ello acompañado de alguno de sus 

habitantes. Asimismo mantendremos una serie de visitas de carácter social (encuentro 
con la Cooperativa de Mujeres de Baglar (un barrio de Diyarbakir); Radio Gün, recepción 
en el ayuntamiento de Diyarbakir-Sur y charla con miembros de la corporación; 

encuentro con la asociación de Bertsolaris locales,  encuentro con miembros de DD.HH o 
con Mujeres por la Paz (en función de la disponibilidad). 

Días 11, 12 y 13 en Diyarbakir. Durante nuestra estancia en la antigua Amed 

tendremos la oportunidad de visitar una de las 8 maravillas del mundo: el Nemrut, la 
utopía de Alejandro Magno llevada a la realidad. Asistiremos a la espectacular puesta de 

sol en el túmulo funerario de Antíocos  Primero a más de 2.000 mts dominando todo el 
valle del Eúfrates.  
 

14º día - Ponemos rumbo hacia Midyat, localidad famosa por su orfebrería de plata y 
sobre todo por ser cuna del rito cristiano siríaco. Visitaremos el monasterio del arcángel 

Gabriel fundado en el siglo V así como unas iglesias  en dónde se emplea aún el arameo. 
En el camino tendremos la suerte de visitar una de las joyas más ocultas de nuestro 
recorrido: la población de Hasankeyf, fundada en el siglo XII a orillas del Tigris en un 

marco incomparable, testimonio permanente del esplendor de las dinastías anteriores. 
(Hasankeyf está amenazado de perecer bajo las aguas ya que el gobierno de Ankara 

planea construir una mega presa en el 2009). Noche en Midyat o en Mardin. 
 
15º día -Traslado hacia Mardin, cruce importante para las caravanas que atravesaban 

Mesopotamia. Crisol de etnias y credos religiosos (kurdos, árabes, turcos, siríacos,....). 
Visitaremos sus monumentos más importantes: madrasa de Kasim Padisah, Gran 

Mezquita, Iglesias de diferentes credos, Museo... Noche en Mardin. 

16º día - Embarque para Estambul, vuelo de enlace para Barcelona  

 
Salidas: 

 
Día 1 de Julio, 30 de Julio y 15 de Agosto. 
 

Precio SOCIOS: 1500 €      Precio no socios: 1.550 € 

 

Incluye vuelos internos, vehículos para desplazamientos internos, alojamiento, guía 
acompañante de SODEPAU experto en la zona, dossier y camiseta de SODEPAU. 
Nota: El precio  no incluye el vuelo hasta Estambul, ni seguro del viaje (voluntario), las 

comidas y cenas, las entradas a monumentos o parques, los transportes públicos en las 
ciudades. Para grupos inferiores a 6 personas, el precio seria de 1625€. 

 
Notas 
 

 Es imprescindible el pasaporte en vigor y hacer un depósito del 25% del coste total del viaje en 

concepto de dossier informativo y formación, en la cuenta corriente de La Caixa d’Enginyers 

de Vía Laietana, 39 de Barcelona, número de cuenta  3025-0001-11-1433296564. 



 Se tiene que asumir que a veces las reuniones con asociaciones, etc. se pueden 

aplazar o incluso suprimir por circunstancias ajenas (la presencia masiva de las fuerzas 
represivas);  no merece la pena ser detenido o expulsado por tener tal o cual reunión.  

 La asistencia a la reunió informativa es imprescindible.  
 El mínimo de participantes en el viaje es de 6 personas, el máximo de 10 .  
 Teniendo en cuenta que los vuelos a Van desde Estambul son por la mañana, quizás 

hará falta pernoctar en Estambul. En este caso habrá un incremento de 40 €. 
 Se entregará a los participantes un dossier informativo sobre el Kurdistán con diferente 

documentación tanto por escrito como vía e-mail sobre diferentes temas, relacionados 
con la cooperación, Kurdistán,.., así como bibliografía. 

 Es necesario llevar calzado adecuado para andar por pistas, chanclas, ropa de algodón 

para temperaturas altas y algún jersey para las zonas más frescas.  La ropa deberá 
adecuarse en todo momento, así como nuestros actos, a las costumbres locales, 

mostrando siempre el máximo respeto hacia las tradiciones y cultura de la población 
que nos acoge.  

 

La organización técnica la formalización de las reservas y la ejecución, es a cargo 
de la agencia de viajes Viatgi, Ronda Universitat, 1 - 08007 Barcelona, con 

licencia turística GC-468 y NIF B59804153. 
 

 


