Orient Express Hotel

Orient Express hotel Cat Especial se encuentra en la zona histórica de Sirkeci, en el centro del
casco antiguo de Estambul. Dispone de una piscina cubierta y una terraza en la azotea con
vistas al palacio Topkapi.
Las habitaciones del Orient Express Hotel- Sirkeci Group tienen conexión Wi-Fi gratuita, TV vía
satélite, aire acondicionado, minibar y servicio de habitaciones.
El Orient Express Hotel- Sirkeci Group sirve un desayuno delicioso y alberga el Imbat
Restaurant, un restaurante con vistas al Bósforo y Santa Sofía, que ofrece platos
mediterráneos. El bar del hotel sirve copas en un ambiente tranquilo.
Hay un servicio de alquiler de coches y un servicio de información turística, donde se pueden
organizar excursiones por la zona. Además, el Orient Express Hotel tiene una recepción abierta
las 24 horas.
Está a pocos pasos del hipódromo romano, la cisterna de Teodosio y muchos otros puntos de
interés histórico.

Servicios principales
•
•
•

Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis
52 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina cubierta
Aparcamiento con asistencia
Centro de conferencias
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Zona de ordenadores

Para familias
•
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Servicios de niñera o guardería
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Nevera
Baño privado
Productos de higiene personal gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Cagaloglu
Cisterna Basílica (0,4 mi / 0,7 km)
Hagia Sophia (0,4 mi / 0,7 km)
Baños turcos de Cagaloglu (0,4 mi / 0,6 km)
Museo arqueológico de Estambul (0,4 mi /
0,6 km)
Hammam de Çemberlitas (0,6 mi / 1 km)
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