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The Beyaz Saray 4* 

 

 
 
Este hotel de clase especial ofrece habitaciones de estilo contemporáneo, una sauna y 
tratamientos de masaje. Está situado en el centro de Estambul, a solo 200 metros del Gran 
Bazar. 

El The Hotel Beyaz Saray - Special Category dispone de habitaciones con conexión WiFi gratuita 
y TV de plasma con canales vía satélite. Los alojamientos, amplios y elegantes, tienen mucha 
luz natural gracias a sus ventanales. 

El lujoso spa del establecimiento alberga un baño turco. El personal de la recepción del The 
Hotel Beyaz Saray, abierta las 24 horas, ofrece información sobre excursiones por la zona. 

El restaurante sirve cocina turca y ofrece vistas pintorescas a Estambul desde la última planta 
del edificio. 

El aeropuerto internacional Atatürk se encuentra a 15 minutos en coche del hotel. 
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Servicios principales 

• Wifi gratis 

• 96 habitaciones 

• Restaurante y bar o lounge 

• Desayuno disponible 

• Sauna 

• Servicios de spa 

• Servicio de transporte al aeropuerto 

• Recepción disponible las 24 horas 

• Café en las zonas comunes 

• Aire acondicionado 

• Servicio de limpieza diario 

• Caja fuerte en recepción 

• Servicio de tintorería 

 

 

Para familias 

• Camas supletorias (de pago) 

• Baño privado 

• Productos de higiene personal gratis 

• Limpieza de habitaciones diaria 

• Secador de pelo 

• Ascensor 

 

 

Lugares de interés 

• En Fatih 

• Gran Bazar (0,4 mi / 0,6 km) 

• Hammam de Çemberlitas (0,4 mi / 

0,6 km) 

• Hipódromo (0,7 mi / 1,1 km) 

• Mezquita de Süleymaniye (0,7 mi / 

1,1 km) 

• Cisterna Basílica (0,7 mi / 1,2 km

 

 

 


