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Hotel Arcadia Blue Istanbul 4* 

   

 

 Este hotel está situado en pleno distrito histórico de Sultanahmet, fue renovado en 2013 y 
cuenta con un restaurante en la azotea con vistas panorámicas al mar de Mármara. Además, 
ofrece instalaciones de spa, conexión WiFi gratuita y habitaciones con aire acondicionado y TV 
vía satélite. 

Las habitaciones del Hotel Arcadia Blue Istanbul tienen una decoración elegante y set de té y 
café, y algunas incluyen vistas panorámicas al mar. 

El restaurante Fine Dine Istanbul, situado en la 9ª planta, ofrece un desayuno buffet, vistas a 
Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Bósforo y el Mar de Mármara y un menú especial conocido 
como "cocina de Istambul influenciada por la dinastía". El Terrace Istanbul se encuentra en la 
última planta y es ideal para tomar una taza de café o una copa de vino. 

Los huéspedes pueden disfrutar de la sauna, la bañera de hidromasaje y el servicio de masajes, 
y el Hotel Arcadia Blue Istanbul también cuenta con centro de fitness bien equipado y recepción 
24 horas, que incluye servicio de venta de entradas para los lugares de interés histórico de 
Istambul. 

El hotel está a pocos pasos de monumentos como Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Obelisco, la 
fuente de Kaiser Willhelm, el palacio de Topkapi, la Cisterna Basílica o el Gran Bazar. El 
aeropuerto de Ataturk se encuentra a 18 km.  
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Servicios principales 

• Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis 
• 54 habitaciones para no fumadores 
• Terraza en la azotea 
• Bar o lounge 
• Sauna 
• Servicios de spa 
• Centro de negocios 
• Servicio de transporte al aeropuerto 
• Recepción disponible las 24 horas 
• Aire acondicionado 
• Servicio de limpieza diario 
• Caja fuerte en recepción 
• Servicio de tintorería 

 
Para familias 

• Baño privado 
• Televisión 
• Productos de higiene personal gratis 
• Limpieza de habitaciones diaria 
• Secador de pelo 
• Cafetera y tetera 

Lugares de interés 

• En Fatih 
• Cisterna Basílica (0,3 mi / 0,5 km) 
• Hagia Sophia (0,4 mi / 0,6 km) 
• Hipódromo (0,4 mi / 0,6 km) 
• Mezquita Azul (0,5 mi / 0,9 km) 
• Baños turcos de Cagaloglu (0,4 mi / 

0,6 km) 

 

 

 

 

 


