CATEGORÍA 4****

Golden Taha Hotel

All season Hotel

Estambul

Estambul

My Golden Hotel ofrece alojamiento en el
barrio Centro histórico de Sultanahmet, a 3.3
km de Santa Sofía y cuenta con 47 habitaciones
insonorizadas. El lugar está situado en el centro
de Estambul, rodeado de cafeterías y
restaurantes. Está ubicado a solo 600 metros
de la estación de metro.

All Seasons Hotel está situado en el corazón
histórico de Estambul, que fusiona la vida de la
ciudad moderna y la fascinante belleza de la
antigua Estambul. Gracias a esta ubicación,
muchos lugares famosos e históricos están a
solo 15 minutos del All Seasons Hotel.

CATEGORÍA 4**** SUP

Assos Hotel

Ramada Old City Hotel

Estambul

Estambul

Está situado en el corazón de la península
histórica en la encrucijada de la historia, la
cultura y la zona comercial textil más
solicitada de Estambul. Tiene vistas al mar de
Mármara y las islas Príncipe desde el techo. El
diseño interior clásico se elige para que se
sienta en la verdadera ciudad vieja.

Nuestra ubicación en el corazón del distrito
histórico, cerca de la Cisterna Basílica, está a
solo unos pasos de muchos lugares culturales.

Best Western President Hotel

Sky Kamer Hotel

Estambul

Estambul

Ubicado a solo unos pasos del Gran Bazar, la
Mezquita Azul y el resplandeciente Mar de
Mármara, nuestro hotel ofrece una base central
para experimentar todo lo que esta ciudad
tiene para ofrecer.

Este hotel boutique se encuentra en el centro
de la península histórica, a solo 2 minutos a pie
del Gran Bazar. Ofrece una terraza abierta con
vistas a la plaza Beyazit. Ofrece habitaciones
modernas, baño turco y sauna.

Beyaz Saray Hotel

Zurich Hotel

Estambul

Estambul

Hotel Beyaz Saray, un hotel de clase especial
con un estándar de servicio superior de 4
estrellas en la ciudad vieja de Estambul.
Aproveche al máximo su viaje a Turquía y
tómese un tiempo para relajarse, ya que
encontrará una sauna y un baño de vapor en
el lugar.

Hotel Zurich Istanbul está situado en el
corazón del casco antiguo de Estambul. Fácil
acceso a lugares de negocios, comerciales y
turísticos. Aproveche las instalaciones de
nuestro hotel durante su estadía.

CATEGORÍA 5****

Mercure Topkapi Hotel

Wish More Hotel

Estambul

Estambul

Mercure Istanbul Topkapi se sitúa en Estambul,
a poca distancia de Museo Panorama y de
Mezquita de Süleymaniye Este hotel de 5
estrellas se encuentra muy cerca de Murallas
de Constantinopla y Estadio Abdi Ipekçi.

CATEGORÍA 5**** SUP

Dosso Dossi Downtown
Estambul
El Dosso Dossi Hotels Downtown está ubicado
en la avenida Vatan de Fatih, presenta una
decoración moderna y elegante y cuenta con
piscina cubierta, bar restaurante y centro de
spa y bienestar. La zona histórica de
Sultanahmet queda a unos 3 km.

Wish More Hotel Istanbul ofrece una
experiencia de alojamiento agradable y
cómoda a sus huéspedes que viajan tanto por
negocios como por placer, con su enfoque de
servicio sincero, características de servicio que
reflejan la cultura de la ciudad.

CATEGORÍA 4**** SUP

Dinler Nevsehir Hotel

Gold Yildirim Hotel

Cappadocia

Cappadocia

Monark Hotel Cappadocia, con su ubicación
central y vistas al jardín, ofrece todos los
detalles de alta calidad para una estancia
confortable en el paisaje más extraordinario de
Turquía: Capadocia - Nevsehir. Nuestro hotel
está ubicado a solo 3 kilómetros del centro de
la ciudad de Nevsehir y a 5 kilómetros de la
ciudad subterránea más grande del mundo:
Kayasehir

El By Cappadocia Hotel & Spa está ubicado en
Avanos, a 12 km de la ciudad subterránea de
Özkonak, y cuenta con restaurante, bar y WiFi
gratuito en todas las zonas. Además, este hotel
ofrece piscina al aire libre, solárium y
aparcamiento privado gratuito.

Tassaray Hotel
Cappadocia
El Taşsaray Hotel dispone de restaurante,
centro de fitness, bar y jardín en Nevsehir.
Ofrece habitaciones familiares y terraza. El
establecimiento se encuentra a 6 km de la
iglesia Oscura y del Museo al Aire Libre de
Goreme.

CATEGORÍA 4**** SUP

CATEGORÍA 5*****

Tripolis Hotel

Richmond Hotel

Pamukkale

Pamukkale

El Tripolis Hotel está situado en Pamukkale,
entre terrazas de minerales carbonatos, y
ofrece habitaciones con aire acondicionado y
balcón privado. Dispone de piscina termal al
aire libre, piscina cubierta y hammam
tradicional.

Este lujoso hotel termal se encuentra en una
zona llena de paeceelos de Pamukkale. El
Richmond Pamukkale Thermal alberga un
jardín con pinos, una piscina al aire libre y un
centro de spa. Los travertinos de Pamukkale,
declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, se encuentran a 3 km.

CATEGORÍA 4**** SUP

Royal Palace Hotel

Suhan Sea Port

Kusadasi

Kusadasi

Ubicado en un punto central de Kusadasi,
nuestro hotel Royal Palace Kusadasi abre las
puertas de unas vacaciones únicas a sus
huéspedes. Podrá disfrutar de los deliciosos
sabores en los restaurantes interiores y
exteriores de nuestro hotel, donde podrá
divertirse y refrescarse en la piscina exterior.

SUHAN SEAPORT se encuentra en el centro de
la ciudad y a poca distancia del mar, el puerto
y los lugares de entretenimiento.

CATEGORÍA 4**** SUP

Iris Hotel

Tusan Hotel

Canakkale

Canakkale

Este hotel de 4 estrellas se encuentra en la
playa de Guzelyali, a sólo 10 km de la antigua
ciudad de Troya. Dispone de pista de tenis y
una gran piscina al aire libre con terraza y
tumbonas.

Este hotel de 4 estrellas de gestión familiar está
rodeado por un bosque de pinos y ofrece vistas
panorámicas a los Dardanelos. Cuenta con
playa privada, piscina al aire libre y sauna. El
centro de Çanakkale está a solo 15 km.

