Dosso Dossi 5*
Hotels Downtown

El Dosso Dossi Hotels Downtown está situado en la avenida Vatan de Fatih y ofrece piscina
cubierta, restaurante, bar, spa y un centro de bienestar con una decoración elegante y
moderna. La histórica zona de Sultanahmet está a 3 km.
Las habitaciones están insonorizadas y cuentan con minibar y aire acondicionado. Algunas
tienen mesa de comedor, zona de estar y todas disponen de hervidor eléctrico.
El baño privado incluye secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
El Dosso Dossi Hotels Downtown cuenta con centro de fitness, hammam y servicio de masajes.
Ofrece servicio de conserjería y de atención al cliente.
El establecimiento está a 2 km de la mezquita de Solimán el Magnífico, a 2,4 km del Gran Bazar
y a 3,3 km de la Mezquita Azul. El aeropuerto Ataturk de Estambul queda a 15 km y se puede
llegar a él en metro, desde la cercana estación Emniyet-Fatih, ubicada a 5 minutos a pie.
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Servicios principales
• Desayuno bufé gratis y wifi gratis
• 139 habitaciones
• Restaurante y bar o lounge
• Servicio completo de spa
• Piscina cubierta
• Centro de bienestar
• Aparcamiento con asistencia
• Centro de negocios abierto las 24
horas
• Servicio de canguro en la habitación
• Recepción disponible las 24 horas
• Café en las zonas comunes
• Aire acondicionado
• Servicio de limpieza diario

Para familias
• Cunas o camas infantiles gratis
• Servicios de niñera o guardería
• Guardería en habitación (de pago)
• Servicio de niñera o guardería (de
pago)
• Camas supletorias (de pago)
• Disponibilidad
de
habitaciones
comunicadas/contiguas
Lugares de interés
• En Aksaray
• Centro comercial Historia Fatih (0,4
mi / 0,7 km)
• Gran Bazar (1,9 mi / 3,1 km)
• Hagia Sophia (2,3 mi / 3,8 km)
• Mezquita Azul (2,5 mi / 4,1 km)
• Palacio de Topkapi (2,7 mi / 4,4 km)
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