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Turquía, con sus 814.578 kilómetros cuadrados repartidos entre Tracia Oriental, en Europa, y la Península de
Anatolia, en Asia, disfruta de grandes cordilleras como Tauro, inmensas mesetas como Anatolia Central y grandes ríos
como el Dicle (Tigris) y el Firat (Eúfrates), además de una extensa costa. La parte europea y el territorio asiático están
separados por el Istanbul Bogazi (Bósforo), el Mar Mármara y el Çanakkale Bogazi (Estrecho de Dardanelos).

La Península de Anatolia tiene una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados. La Meseta de Anatolia Central,
oscila entre los 800 metros y los 2.000-2.200 metros sobre el nivel del mar de la zona este. Está atravesada por quince
ríos entre los que destacan el Dicle (Tigris) y el Firat (Eúfrates), ambos nacen en territorio turco. Junto a los ríos, los
grandes lagos. El de mayor extensión es el Lago Van, situado a unos 1.646 metros de altura y con más de 3.788
kilómetros cuadrados de extensión. Turquía cuenta además con amplias zonas montañosas. Así, paralela a la costa
mediterránea, están los Montes Tauro cuya altura máxima alcanza los 4.000 metros de altura y las más bajas los 2.500
metros. A lo largo de la costa del Mar Negro se extienden los Montes Pónticos cuya altura oscila entre los 1.500 metros y
los 3.600 en la zona este.

Turquía disfruta de más de 8.333 metros de costa. Gracias a la abundancia de agua, en la meseta, entre las montañas
que llegan hasta el Mar Egeo, se formaron hace miles de años varios fértiles valles regados por los ríos Meandro,
Caistro, Pactolo o Selinus, entre otros. Las tierras que rodean al Mar de Mármara son también las tierras fértiles. Al
este de la cuenca del Lago Salado se extiende la parte más alta de la meseta, donde están los volcanes que oscilan
entre los 3.000 y los 4.000 metros de altura. El más alto es Ararat, con 5.165 metros de altura.

