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Best Western  
Empire Palace 4* 

 

 

 
Este hotel de categoría especial está situado en el límite del distrito de Sultanahmet de 
Estambul y ofrece hammam turco, servicio de masajes y WiFi gratuita en todo el hotel. 

Las habitaciones del Best Western Empire Palace presentan una decoración de inspiración turca 
y disponen de aire acondicionado, camas extra largas, TV vía satélite, zona de estar con 
escritorio y baño con secador de pelo. 

Por las mañanas se sirve un desayuno buffet abundante en el restaurante. Además, el Empire 
Palace cuenta con mostrador de información turística y servicio de alquiler de coches y organiza 
un servicio de enlace con el aeropuerto bajo petición. 

Este hotel se encuentra frente al parque Gülhane y el palacio de Topkapi y a unos 500 metros 
de Santa Sofía y el bazar de especias egipcio.  

 

 

Servicios principales 

• Desayuno bufé gratis y wifi gratis 

• 40 habitaciones 

• Restaurante y bar o lounge 

• Sauna 

• Servicios de spa 

• Centro de negocios abierto las 24 

horas 

• Servicio de transporte al aeropuerto 

• Servicio de cuidado infantil 

• Recepción disponible las 24 horas 

• Café en las zonas comunes 

• Aire acondicionado 

• Servicio de limpieza diario 
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• Jardín 

 

 

Para familias 

• Cunas o camas infantiles gratis 

• Servicio de niñera o guardería (de 

pago) 

• Camas supletorias (de pago) 

• Disponibilidad de habitaciones 

comunicadas/contiguas 

• Baño privado 

• Productos de higiene personal gratis 

 

Lugares de interés 

• En Cagaloglu 

• Cisterna Basílica (0,4 mi / 0,7 km) 

• Hagia Sophia (0,4 mi / 0,7 km) 

• Baños turcos de Cagaloglu (0,4 mi / 

0,6 km) 

• Museo arqueológico de Estambul (0,4 

mi / 0,7 km) 

• Gran Bazar (0,7 mi / 1,1 km) 

 

 

  

 

 

 

 


