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Swissotel 5* 
 The Bosphorus Istanbul  

 

Este lujoso hotel de 5 estrellas, rodeado de extensos jardines, goza de una bonita ubicación en 
el centro de Estambul y de espectaculares vistas al Bósforo. El Swissotel The Bosphorus ha 
obtenido el certificado de nivel executive de Safe Hotels para 2016 - 2017. Además, ofrece 
conexión WiFi gratuita en todas las instalaciones. 

Las habitaciones son amplias y elegantes, y muchas de ellas tienen unas vistas magníficas a la 
zona histórica y al Bósforo. Además, presentan una decoración de estilo europeo tradicional y 
cuentan con un baño de lujo. 

El hotel incluye instalaciones de ocio, como piscina cubierta y un spa y centro de bienestar 
galardonado. También hay un gimnasio bien equipado donde se imparten clases de pilates. 

El restaurante Oasis, situado alrededor de la piscina de lujo, es un bar salón al aire libre que 
tiene mucho estilo y sirve comida local y de temporada acompañada de refrescantes cócteles 
con y sin alcohol. Para disfrutar de deliciosas comidas frente al Bósforo, música maravillosa, 
actuaciones de DJ en directo y un ambiente aún más impresionante, se puede visitar el 
restaurante de la azotea Gaja. 

El Café Swiss es un clásico de Estambul con una decoración impresionante que combina el 
refinamiento suizo con la calidez de la cultura turca, unas magníficas vistas del Bósforo y un 
menú lleno de sorpresas. El Pürovel Spa & Sport, Energía ofrece lo mejor en comida sana, 
desde zumos y batidos recién hechos hasta menús saludables. 

Este hotel está a 15 minutos en coche de la zona histórica de Estambul, en la que se 
encuentran el palacio de Topkapi, el Gran Bazar y la Mezquita Azul. El prestigioso barrio de 
Nisantasi, que alberga numerosas tiendas de diseño, restaurantes exclusivos y bares animados, 
se halla a pocos pasos. La plaza Taksim queda a 1 km.  
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Servicios principales 

• Wifi gratis 
• 566 habitaciones 
• 4 restaurantes 
• Servicio completo de spa 
• Piscina cubierta y piscina al aire libre 
• Desayuno disponible 
• 1 pista de tenis cubierta y 3 pistas de tenis exteriores 
• Aparcamiento con asistencia 
• Centro de negocios 
• Servicio de transporte al aeropuerto 
• Servicio de canguro en la habitación 
• Terraza 
• Recepción disponible las 24 horas 

 
Para familias 

• Cunas o camas infantiles gratis 
• Piscina infantil 
• Guardería en habitación (de pago) 
• Camas supletorias (de pago) 
• Baño privado 
• Productos de higiene personal gratis 

Lugares de interés 

• En Besiktas 
• Palacio de Dolmabahçe (0,4 mi / 0,6 km) 
• Mixer (1,8 mi / 2,9 km) 
• Plaza de Taksim (1 mi / 1,6 km) 
• Dot (1,3 mi / 2,1 km) 
• Centro Comercial y de Entretenimiento 

Istanbul Cevahir (1,9 mi / 3,1 km

 

  
 

  


