Best Western Plus
The President Hotel 4*

El Best Western Plus The President Hotel está muy bien situado en el barrio histórico de
Sultanahmet, a 100 metros del Gran Bazar y a 160 metros de la estación de tranvía de Beyazit.
Ofrece vistas panorámicas al mar de Mármara desde la piscina cubierta y la terraza de la azotea
del hotel.
Las habitaciones del Best Western President Hotel son modernas y cuentan con conexión WiFi
gratuita, caja fuerte para ordenador portátil, set de té y café y calefacción/aire acondicionado
central. Algunas tienen vistas al mar o al centro histórico.
Por las mañanas se sirve un desayuno buffet libre con una gran selección de quesos, embutidos,
huevos, entre otros productos frescos. El desayuno se sirve en el comedor Mármara, que tiene
vistas al mar de Mármara. El restaurante Ocakbasi, de estilo otomano, prepara platos turcos
tradicionales, mientras que el Terrace Restaurant ofrece un menú a la carta de platos
internacionales para el almuerzo y la cena. Los huéspedes también pueden disfrutar de una
copa en el pub inglés, donde se retransmiten eventos deportivos. El President Café sirve bollería
recién horneada.
Los huéspedes del Best Western Plus The President Hotel tienen acceso gratuito a un gimnasio
de última generación y un centro de bienestar, equipado con sauna, baño de vapor, bañera de
hidromasaje y servicio de masajes. Además, hay una zona de piscina cubierta con ventanales y
vistas panorámicas.
El Hotel se encuentra a 1 km de la Mezquita Azul, la basílica de Santa Sofía y del palacio de
Topkapi. El hammam Cemberlitas queda a 500 metros, mientras que el aeropuerto de Ataturk y
el centro de exposiciones CNR se hallan a 20 minutos en coche. Se facilita aparcamiento privado
gratuito.
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Servicios principales
•

Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

•

201 habitaciones

•

2 restaurantes y 2 bares con salón

•

Piscina cubierta

•

Terraza en la azotea

•

Gimnasio

•

Servicios de spa

•

Centro de negocios

•

Servicio de transporte al aeropuerto

•

Servicio de cuidado infantil

•

Recepción disponible las 24 horas

•

Aire acondicionado

•

Servicio de limpieza diario

Para familias

Lugares de interés

•

Piscina infantil

•

En Fatih

•

Servicio de niñera o guardería (de
pago)

•

Gran Bazar (0,4 mi / 0,6 km)

•

Hipódromo (0,6 mi / 0,9 km)

•

Baño privado

•

•

Zona de comedor independiente

Hammam de Çemberlitas (0,4 mi /
0,7 km)

•

Salón independiente

•

Cisterna Basílica (0,7 mi / 1,2 km)

•

Canales de televisión premium

•

Mezquita de Süleymaniye (0,8 mi /
1,3 km)
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