Shangri-La 5*
Bosphorus

El Shangri-La Bosphorus, Istanbul está situado entre el palacio de Dolmabahce y el Museo
Naval, en la costa europea del Bósforo. Este hotel de lujo acoge una piscina cubierta, el CHI,
The Spa y habitaciones elegantes y modernas.
Las habitaciones presentan una decoración actual con toques asiáticos e incluyen productos de
alta tecnología, conexión a internet de alta velocidad gratuita, TV de pantalla plana, soporte
para iPod y baño de mármol con calefacción radiante y artículos de aseo de Bvlgari.
El IST TOO sirve platos internacionales seleccionados, incluidos japoneses, del sudeste asiático,
mediterráneos y turcos. El Shang Palace, el hotel insignia del Shangri-La está especializado en
platos de cocina china y ofrece una decoración elegante y contemporánea. El salón del vestíbulo
acoge actuaciones especiales del Kung-Fu Tea Master y sirve más de 100 tipos de té chino y
pastas.
El CHI, The spa del Shangri-La Bosphorus alberga una piscina cubierta climatizada, una sauna,
un baño turco típico, una bañera de hidromasaje y salas de vapor. También hay suites de spa
privadas.
El hotel se encuentra a pocos pasos del puerto de ferris de Besiktas, a menos de 2 km de la
plaza Taksim y a 27 km del aeropuerto Atatürk. Hay aparcamiento privado gratuito.
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Wifi gratis y aparcamiento gratis
186 habitaciones
2 restaurantes y 2 bares con salón
Servicio completo de spa
Piscina cubierta
Desayuno disponible
Centro de bienestar
Centro de negocios abierto las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Zona de ordenadores
Caja fuerte en recepción
Para familias

•
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Piscina infantil
Camas supletorias (de pago)
Canales de televisión premium
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Besiktas
Palacio de Dolmabahçe (0,4 mi / 0,7 km)
Plaza de Taksim (1,4 mi / 2,2 km)
Puente del Bósforo (1,5 mi / 2,4 km)
Dot (1,8 mi / 2,9 km)
Mixer (1,9 mi / 3 km)
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