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K I T E  T R I P

EN TURQUÍA, ADEMÁS DEL ENCUENTRO ENTRE EUROPA Y ASIA, SE DAN CITA LA 
TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD. UN DESTINO IDEAL PARA UNAS VACACIONES DE 
WINDSURF EN FAMILIA, ECONÓMICO Y A LA VUELTA DE LA ESQUINA.
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TURQUÍA
ENTRE EUROPA Y ASIA

En Turquía, además del encuentro entre Europa y Asia, se dan cita la tra-
dición y la modernidad. Un destino ideal para unas vacaciones de wind-
surf en familia, económico y a la vuelta de la esquina.   
La Turquía moderna surgió del gobierno de Mustafa Kemal Atatürk en 
1923. Su retrato está por todas partes, las referencias de identidad a la 
creación de esta nueva nación están presentes en cada ciudad, en cada 
promontorio… Imposible mirar a lo lejos sin ver una bandera turca on-
deando en el cielo. Decidimos aprovechar los meses de verano (época en 
que el viento del norte azota con ganas la costa turca), para explorar un 
destino que está experimentando profundas transformaciones. Viajamos 

con Turkish Airline por sus tarifas asequibles y su 'mano izquierda' con 
el exceso de carga. Nuestro equipaje, en el que no faltan las tablas de 
Slalom, Freestyle y Olas seguro que no pesa menos de 100 kg. En nuestra 
boardbag tampoco faltan las alas de Foil porque ¡Sabemos por experien-
cia propia que el viento es caprichoso! Por delante nos esperan 10 días 
en los que tenemos intención de recorrer la costa turca de este a oeste, 
desde el Mar Negro hasta el Mar Egeo. 

Kilyos
Iniciamos nuestro recorrido por tierras turcas en Estambul, capital his-

tórica 2 veces imperial. Esta mega ciudad de 15 millones de habitantes 
es el punto de encuentro entre Europa y Asia, un crisol cultural excep-
cional. En Kilyos, uno de los mejores spots de olas de Turquía, tenemos 
nuestra primera sesión con 15 nudos ¡Más que suficiente para la 7.5m de 
Benjamin 'Babou' Augé y la 6.0 m de Esteban! En este pequeño paraíso 
localizado a solo 10 minutos del centro de Estambul hay una docena de 
acogedores hoteles que están abiertos todo el año y ofrecen buen ser-
vicio a un precio asequible. Tras una noche corta y un viaje por carretera 
de 6 horas llegamos a nuestro siguiente y famoso destino: Alaçati.
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de los que se encuentra al otro lado de la bahía, 
mucho más grande y orientado a los turistas, 
el ocio y el relax. Sus números lo dicen todo: 
¡Más de 200 alquileres al día! Fiesta y cócteles 
en pleno apogeo bajo los auspicios del wind-
surf. En Alaçati, como en Estambul, encontrar 
un hotel no es problema… lo único que cambia 
es el precio por habitación. ¡El doble e incluso 
el triple de caro que en la capital!
En el agua, durante nuestro estreno en Alaçati, 
coincidimos con la windsurfista profesional tur-
ca Nimet Tulumen.
Tras algún que otro pique amistoso en el agua y 
una larga charla en la playa, Nimet nos invita a 
conocer un poco más sobre la vida en Turquía. 
Siguiendo sus pasos conocemos más sobre 
la historia y costumbres locales, hincamos el 
diente a su deliciosa gastronomía y nos sumer-
gimos de lleno en una vida nocturna que pro-
mete pasar factura la mañana siguiente.

Dance & Waves
Un desayuno copioso nos aporta la energía ne-
cesaria para afrontar un nuevo día de aventuras 
en Turquía. Nimet nos espera en la recepción 
del hotel para llevarnos al que, según ella, es 
uno de los mejores spots de olas de la zona. La 
verdad es que el tamaño no impresiona, pero 
es suficiente para una buena sesión post-par-
ty. ¡Hay que mantener el tipo! Babou y Esteban 
navegan tras la estela de Nimet sobre el agua 
translúcida. Durante 3 horas lo damos todo, 
quizás hasta más de lo estrictamente necesario 
teniendo en cuenta la falta de horas de sueño la 
noche pasada. Nos despedimos de la encanta-
dora Nimet y ponemos rumbo a Bodrum, ciudad 
turística por excelencia en la que se encuentra 
el centro dirigido por otra profesional del wind-
surf turco: ¡Lena Erdil! 
Bodrum está a tiro de piedra de las islas grie-
gas, un destino que vale la pena visitar si se 
dispone del tiempo suficiente. El windsurf en 
Bordum está destinado a practicantes de Sla-
lom, Freeride y, por supuesto, a los principian-
tes. El ambiente en el centro de Lena, donde se 
puede alquilar o tomar unas clases, es acoge-
dor y muy familiar. Durante nuestra breve pero 
intensa visita disfrutamos de buenas condicio-
nes para el Foil y de la cálida hospitalidad dis-
pensada por la irrepetible Lena. ¡Gracias amiga!
  
Última sesión
Un pronóstico favorable determina que em-
prendamos el camino de vuelta a Estambul an-

LA REGIÓN ESTÁ LLENA DE 
SORPRESAS Y TIENE

MUCHO QUE OFRECER
A LOS VISITANTES

Alaçati
En Alaçati, un pequeño Saint-Tropez en versión 
turca, el 90% del turismo son lugareños que los 
meses de verano regresan a Turquía (desde lu-
gares como Austria o Alemania) para disfrutar 
de sus vacaciones. Las condiciones que se dan 
en la bahía son perfectas para los entusiastas 
del Freestyle y el Slalom. Durante julio y agosto 
el viento sopla todos los días con un promedio 
de 20 nudos. 
Jimmy Díaz y su esposa Çağla, propietarios 
del centro 'Çağla Kubat Windsurf Academy', 
son nuestros anfitriones de lujo mientras dura 
nuestra estancia en Alaçati. En este acogedor 
rincón de Turquía, Jimmy, presidente titular de 
la PWA, pasa gran parte de su tiempo dedica-
do a la organización de la Copa del Mundo de 
windsurf. 
Jimmy Díaz: “Originalmente vine a Turquía para 
participar en una carrera de PWA organizada en 
el estrecho del Bósforo. Después de ese año, 
comenzamos a tener eventos en Alaçati, que es 

el centro del windsurf en Turquía. Es un lugar 
increíble no solo para practicar windsurf sino 
también para visitar. Los vientos constantes y 
el agua plana lo hacen ideal para aprender a 
hacer windsurf, pero también para competicio-
nes. Con los años, ha sido uno de los eventos 
favoritos para los marineros del circuito PWA. 
El lugar es realmente bueno para todos los as-
pectos del deporte, desde principiante hasta 
profesional, Slalom, Freestyle, Foil.
Vine a vivir a Turquía después de conocer a 
Çağla en el evento de PWA en Corea. Ambos 
teníamos aspiraciones de compartir nuestro 
maravilloso deporte con la mayor cantidad de 
gente posible y abrimos un centro de windsurf 
en Alaçati en 2011. Hemos puesto mucho én-
fasis en los eventos infantiles y juveniles, cre-
yendo que esto es lo que se necesita para el 
crecimiento y desarrollo continuo del deporte. 
Ambos creemos mucho en la calidad del lugar 
aquí en Alaçati para el windsurf, pero también 
en toda la región de Izmir como un lugar para 
vivir y visitar. La región está llena de sorpresas 
y tiene mucho que ofrecer a los visitantes en 
términos de hermosas playas y pueblos, mara-
villas históricas y culturales, excelente cocina 
mediterránea, diversión, música y entreteni-
miento. Es realmente un lugar maravilloso para 
visitar ¡Y no solo en verano!”.
El centro de Jimmy y Çağla contrasta con uno 
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tes de lo previsto para pasar nuestros 2 últimos 
días en Turquía. Llegamos a Kilyos a las 5 de 
la mañana, buen momento para alucinar con 
la salida del sol y esperar que el viento ponga 
la guinda a unas olas que, en esta ocasión, sí 
hacen honor a la fama de este spot. Pasamos 
una larga jornada esperando pacientemente 
un viento que, a excepción de algunos cona-
tos, nunca termina de establecerse. Pasamos 
lo que queda de tarde descubriendo Estambul: 
Ortokay, Taksim, Sishane, Sultanahmet, Pier 
Loti… 
De regreso al hotel, en el barrio de Besiktas, 
nos cruzamos con miles de hinchas que han 
venido ha Turquía para presenciar en directo la 
gran final de la Copa de Campeones. Los cán-
ticos y exaltación de los aficionados contrasta 
con el rostro serio de los agentes del orden en-
cargados de evitar incidentes entre los aficio-
nados de los dos equipos finalistas.  
Nuestro último día en Turquía decidimos probar 
suerte en Mimarsinan, spot localizado a 1 hora 
de la capital. El viento sopla constante con ra-
chas de hasta 20 nudos, Babou y Esteban no se 
lo piensan ni un minuto y se lanzan de cabeza 
para no perder ni un minuto de su última sesión 
de windsurf en aguas turcas. 
Después de 3.600 km recorridos nuestra aven-
tura por Turquía llega a su final. En poco más 
de una semana hemos tenido oportunidad de 
practicar windsurf en 3 mares: Mar Negro, Mar 
de Mármara y Mar Egeo, y de comer suficien-
te kebab para un 'confinamiento' de 2 meses. 
En unos pocos días Babou colgará en las re-
des sociales una primicia mundial: ser el primer 
windsurfista en cruzar el Bósforo con el Foil 
uniendo dos continentes (Europa y Asia). Haza-
ñas personales al margen, nuestra estancia en 
Turquía ha servido para constatar que se tra-
ta de un gran destino de verano para aquellos 
windsurfistas que buscan diversión navegando 
con equipos de Slalom y Freeride.

CENTROS WINDSURF  
Alaçati:
- Cagla Kubat Windsurf Academy 
Teléfono: +90 549 635 30 35 
www.caglakubatwindsurf.com 
Email: info@caglakubatwindsurf.com
- ASPC
(Alaçati Surf Paradise Club) Sport Center 
www.microholyday.org 
www.aspcsurf.com
Bodrum: 
- Lena Erdil Windsurf Center 
Muskebi Cad. 194/2 Ortakent Yahsi, Bodrum 
Teléfono: 0090 5325984003
Facebook/Instagram:
LenaErdilWindsurfCenter 
www.ortakentwindsurf.com


