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The Marmara Taksim 5* 

 

El Marmara Hotel, ubicado en un edificio muy alto en la plaza animada de Taksim de Estambul, 
ofrece habitaciones de lujo con TV por cable, conexión WiFi gratuita, vistas magníficas al 
Bósforo y a la ciudad, piscina al aire libre con terraza y spa con hammam turco.  
 
Los huéspedes disponen de dispositivo móvil práctico que ofrece llamadas locales e 
internacionales gratis a los países designados. El dispositivo también viene con una guía de la 
ciudad y conexión a internet para su comodidad. 
Las habitaciones amplias del Marmara Taksim disponen de suelo de parquet, armario, escritorio 
y baño privado de mármol con bañera y secador de pelo. 

El restaurante Tuti goza de vistas panorámicas a la plaza de Taksim y prepara una amplia 
selección de platos para el desayuno, el almuerzo y la cena. El bar Tuti tiene una amplia carta 
de bebidas y aperitivos. En la terraza del restaurante Raika los huéspedes pueden disfrutar de 
vistas panorámicas a la ciudad mientras degustan alguna de las especialidades regionales y de 
las diferentes etnias de Anatolia.  
 
Para el almuerzo y la cena se ofrece un menú del día. En el Chocolate Shop también se puede 
adquirir una deliciosa selección de bombones artesanales, así como productos de panadería. Por 
su parte, el salón del vestíbulo sirve una amplia selección de bebidas y aperitivos. 
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Servicios principales 

 

• Wifi gratis 

• 388 habitaciones 

• Restaurante y bar o lounge 

• Servicio completo de spa 

• Piscina al aire libre 

• Desayuno disponible 

• Gimnasio 

• Aparcamiento con asistencia 

• Centro de negocios 

• Servicio de transporte al aeropuerto 

• Terraza 

• Recepción disponible las 24 horas 

• Aire acondicionado 

 

     

Para familias 

 

• Camas supletorias (de pago) 

• Disponibilidad de habitaciones 

comunicadas/contiguas 

• Baño privado 

• Productos de higiene personal gratis 

• Terraza 

• Limpieza de habitaciones diaria 

Lugares de interés 

• En Centro de Estambul 

• Plaza de Taksim (0 mi / 0 km) 

• Dot (0,4 mi / 0,6 km) 

• Mixer (0,7 mi / 1,1 km) 

• Palacio de Dolmabahçe (0,9 mi / 1,5 

km) 

• Torre de Gálata (1,1 mi / 1,8 km) 

 

 

 
 

El Marmara Taksim se encuentra a solo unos pasos de la estación de metro de Taksim, a 2 
minutos en funicular de la parada de tranvía Kabataş, a 15 minutos a pie del palacio de 
Dolmabahçe y a 21 km del aeropuerto Atatürk.  
 
Los huéspedes que deseen una experiencia corporal rejuvenecedora pueden disfrutar de 
masajes relajantes o de una exfoliación corporal en el hammam turco tradicional. Además, la 
zona de spa del hotel cuenta con sauna, bañera de hidromasaje, solárium y gimnasio con vistas 
a la plaza de Taksim. 
 


