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Grand Hyatt Istanbul 5* 

  

Este hotel de lujo se encuentra en el centro de Estambul, a pocos pasos de la plaza Taksim y los 
principales centros de exposiciones y convenciones de la ciudad. El establecimiento ofrece salas 
de reuniones modernas, una piscina al aire libre y un centro de fitness y spa. 

Las habitaciones del Grand Hyatt Istanbul presentan una decoración de lujo en tonos claros y 
disponen de zona de estar, TV LCD y zona de trabajo. También incluyen baño de mármol con 
bañera y cabina de ducha de cristal con efecto lluvia. 

En el ‘34’ se pueden probar diferentes opciones gastronómicas, como especialidades de cocina 
turca regional y mediterránea. El Mezzanine Lounge & Bar es el sitio perfecto para tomar algo 
en un ambiente acogedor y animado. El Library Bar es un local tranquilo y tiene un estilo 
parecido al de los clubes de caballeros ingleses. 

Cuando hace sol, los huéspedes pueden utilizar la zona de barbacoa y tomar cócteles junto a la 
piscina en el cenador del establecimiento. El restaurante Hori ha llevado a Estambul el espíritu 
de los restaurantes tradicionales japoneses con un menú único y un ambiente auténtico. 

El spa y centro de fitness Gaia ofrece tratamientos de spa modernos y servicios auténticos de 
hammam. También hay una pista de tenis bien iluminada. 

El Grand Hyatt está a 400 metros de la estación de metro de Taksim y a 5 km del histórico 
barrio de Sultanahmet, donde se pueden visitar el palacio de Topkapi, la antigua basílica de 
Santa Sofía y la Mezquita Azul. El aeropuerto Atatürk queda a unos 20 km del alojamiento.  
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Servicios principales 

• Wifi gratis 
• 360 habitaciones 
• Restaurante y bar o lounge 
• Servicio completo de spa 
• Piscina al aire libre 
• Desayuno disponible 
• Gimnasio 
• Aparcamiento con asistencia 
• Centro de conferencias 
• Servicio de transporte al aeropuerto 
• Servicio de cuidado infantil 
• Terraza 
• Aire acondicionado 

 

 
 
Para familias 

• Cunas o camas infantiles gratis 
• Piscina infantil 
• Servicio de niñera o guardería (de pago) 
• Camas supletorias (de pago) 
• Disponibilidad de habitaciones 

comunicadas/contiguas 
• Baño privado 

Lugares de interés 

• En Centro de Estambul 
• Plaza de Taksim (0,4 mi / 0,7 km) 
• Mixer (1,1 mi / 1,8 km) 
• Dot (0,7 mi / 1,1 km) 
• Palacio de Dolmabahçe (0,7 mi / 1,2 km) 
• Torre de Gálata (1,5 mi / 2,5 km) 

 

 

 

 

 


