Innova 4*
Sultanahmet Istanbul

El Innova Sultanahmet Istanbul se encuentra en el distrito histórico de Sultanahmet, a sólo 250
metros del Gran Bazar y a 500 metros de la Mezquita Azul. Este hotel nuevo ofrece un
alojamiento de lujo, un spa y conexión Wi-Fi gratuita.
Las confortables habitaciones del Innova presentan una decoración elegante con muebles
modernos. Todas tienen camas extra largas, aire acondicionado y una TV LED.
Los huéspedes podrán disfrutar de un desayuno bufé delicioso todas las mañanas. El
restaurante a la carta Revan prepara comidas y el salón Mey sirve bebidas. También hay una
terraza panorámica en la azotea con vistas hermosas al mar de Mármara.
El spa del Innova Sultanahmet Istanbul cuenta con un baño turco tradicional, una sauna, un
gimnasio y un servicio de masajes. Además, este establecimiento alberga una sala de cine.
El hotel está a 800 metros del palacio de Topkapi y a 600 metros de Santa Sofía. La parada de
tranvía de Cemberlitas se sitúa a sólo 100 metros y proporciona fácil acceso a muchos otros
lugares de interés de la ciudad de Estambul.
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Servicios principales
• Wifi gratis y aparcamiento gratis
• 74 habitaciones para no fumadores
• Cerca de la playa
• Restaurante y 2 bares con salón
• Terraza en la azotea
• Desayuno disponible
• Gimnasio abierto las 24 horas
• Servicios de spa
• Centro de negocios abierto las 24
horas
• Servicio de transporte al aeropuerto
• Recepción disponible las 24 horas
• Café en las zonas comunes
• Aire acondicionado

Para familias
• Cunas o camas infantiles gratis
• Camas supletorias (gratis)
• Sofá cama
• Disponibilidad de habitaciones
comunicadas/contiguas
• Baño privado
• Productos de higiene personal gratis
Lugares de interés
• En Fatih
• Hipódromo (0,3 mi / 0,5 km)
• Gran Bazar (0,4 mi / 0,6 km)
• Cisterna Basílica (0,5 mi / 0,7 km)
• Hagia Sophia (0,5 mi / 0,9 km)
• Hammam de Çemberlitas (0,2 mi /
0,3 km)
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