Çıragan Palace Kempinski 5*
Istanbul

Este hotel de 5 estrellas se encuentra en un palacio otomano del siglo XIX, y dispone de piscina
de borde infinito con vistas al Bósforo. Sus elegantes habitaciones tienen WiFi gratuita, y hay
centro de spa y bienestar.
Las habitaciones del Çırağan Palace Kempinski Istanbul tienen ventanales, ropa de cama de
lujo, minibar, TV vía satélite y balcón con vistas a los jardines o al mar.
El restaurante Laledan tiene zona árabe y oriental, elabora especialidades de la región y un
variado menú de cocina casera, y sirve todas las comidas del día, incluido desayuno Ciragan con
más de 250 productos con un 80% de ingredientes ecológicos. El restaurante Tuğra es de estilo
otomano y ofrece música tradicional en vivo. Hay bebidas diversas en los exclusivos bares Le
Fumoir y Çırağan.
El Çırağan Palace Kempinski Istanbul cuenta con piscina cubierta, baño turco y centro de fitness
a disposición de los huéspedes, y se pueden recibir masajes en una carpa particular junto a la
piscina. Hay entrenador personal.
Las instalaciones ofrecen aparcamiento privado gratuito, y el aeropuerto Atatürk está a 45
minutos en coche.
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Wifi gratis y aparcamiento gratis
313 habitaciones
3 restaurantes
Servicio completo de spa
Piscina cubierta and piscina al aire libre
Desayuno disponible
Centro de bienestar
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Besiktas
Palacio de Dolmabahçe (1 mi / 1,6 km)
Puente del Bósforo (1,6 mi / 2,6 km)
Mixer (2,4 mi / 3,9 km)
Plaza de Taksim (2,1 mi / 3,3 km)
Torre de la Doncella (2,3 mi / 3,7 km)
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