DoubleTree By Hilton 5*

Este hotel se encuentra en el centro del distrito de Sultanahmet, a 5 minutos a pie del Gran
Bazar, y ofrece habitaciones modernas con aire acondicionado. En el establecimiento hay un
restaurante al aire libre, un baño turco y servicio de habitaciones disponible las 24 horas.
El Doubletree By Hilton Istanbul - Old Town cuenta con sauna, baño turco y servicio de
masajes. Además, el Hilton alberga un centro de negocios con conexión gratuita a internet, un
salón de belleza y un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches.
Las habitaciones del Doubletree By Hilton Istanbul – Old Town disponen de escritorio con silla
de oficina y baño con artículos de aseo gratuitos. También incluyen TV vía satélite y conexión a
internet de alta velocidad.
El restaurante The Terrace prepara platos turcos e internacionales y en el restaurante Oldtown
se puede tomar un desayuno buffet por las mañanas. Hay servicio de habitaciones disponible
todos los días, las 24 horas.
El Doubletree Hilton Istanbul Old Town queda a 6 km de la región del Cuerno de Oro y a 15 km
del aeropuerto Atatürk.
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Servicios principales
•

Wifi gratis y aparcamiento gratis

•

179 habitaciones para no fumadores

•

2 restaurantes y 2 bares con salón

•

Servicio completo de spa

•

Terraza en la azotea

•

Desayuno disponible

•

Gimnasio abierto las 24 horas

•

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

Para familias

Lugares de interés

•

Cunas o camas infantiles gratis

•

En Fatih

•

Servicios de niñera o guardería

•

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

•

Servicio de niñera o guardería (de
pago)

•

Hammam de Çemberlitas (0,4 mi /
0,6 km)

•

Camas supletorias (de pago)

•

Hipódromo (0,7 mi / 1,1 km)

•

Baño privado

•

•

Productos de higiene personal gratis

Mezquita de Süleymaniye (0,7 mi /
1,1 km)

•

Cisterna Basílica (0,7 mi / 1,2 km)
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