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Four Seasons Hotel 5* 
Istanbul at Sultanahmet 

 

 
 

El Four Seasons Sultanahmet ocupa un edificio neoclásico de 3 plantas con patio ajardinado que 
fue una prisión y se encuentra en el centro histórico de Estambul. Ofrece alojamiento de lujo 
con obras originales de artesanos turcos, como alfombras turcas tejidas a mano. 

Las habitaciones y suites del Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet tienen una decoración 
temática turca, con elementos de estilo neoclásico. Disponen de cafetera espresso, TV de 
pantalla plana con reproductores de CD y DVD y baño de mármol con bañera profunda. 

El restaurante Seasons se encuentra en un pabellón acristalado del patio jardín y está decorado 
con arte turco y elementos de la época otomana. Sirve desayunos, almuerzos, cenas y el 
popular brunch de los domingos. 

El salón A'YA está en la azotea y tiene vistas impresionantes al centro histórico. Ofrece una 
extensa selección de bebidas con y sin alcohol y un menú de aperitivos salados, como 
mejillones dolma, cordero durum y hojaldre turco. 

El spa del Four Seasons ofrece tratamientos de salud y de belleza, sauna y sala de fitness. 

El Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet está a 350 metros del emblemático palacio de 
Topkapi y a 19 km del aeropuerto Atatürk.  
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Servicios principales 

• Wifi gratis y aparcamiento gratis 
• 65 habitaciones 
• Restaurante y bar o lounge 
• Terraza en la azotea 
• Desayuno disponible 
• Centro de bienestar 
• Servicios de spa 
• Centro de negocios abierto las 24 horas 
• Recepción disponible las 24 horas 
• Servicio de limpieza diario 
• Zona de ordenadores 
• Caja fuerte en recepción 
• Servicio de tintorería 

 

Para familias 

• Cunas o camas infantiles gratis 
• Camas supletorias (de pago) 
• Baño privado 
• Bañera y ducha separadas 
• Limpieza de habitaciones diaria 
• Secador de pelo 

 
Lugares de interés 

• En Fatih 
• Hagia Sophia (0,2 mi / 0,3 km) 
• Cisterna Basílica (0,2 mi / 0,4 km) 
• Mezquita Azul (0,4 mi / 0,6 km) 
• Hipódromo (0,4 mi / 0,7 km) 
• Palacio de Topkapi (0,4 mi / 0,7 km) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 


