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The Marmara Pera 4* 
 

 

 
Este elegante hotel ofrece una terraza con vistas a Estambul. El Marmara Pera está situado 
junto a la famosa calle comercial de Istiklal, a 5 minutos a pie de una parada de tranvía.  
 
Además, el establecimiento cuenta con una piscina al aire libre en la azotea, abierta todo el año 
y climatizada durante el invierno. El Marmara Pera es un establecimiento respetuoso con el 
medio ambiente. 

Las habitaciones de The Marmara Pera son elegantes y disponen de TV vía satélite de pantalla 
plana, aire acondicionado, caja fuerte y hervidor eléctrico. 

La cafetería del Marmara sirve platos de cocina turca e internacional, además de aperitivos y 
bebidas refrescantes. El restaurante Mikla prepara una cocina novedosa de Anatolia y tiene 
vistas panorámicas al Bósforo. Los huéspedes también encontrarán numerosos restaurantes y 
bares a pocos minutos a pie. 

Asimismo, The Marmara Pera alberga un centro de fitness de última generación. Hay WiFi 
gratuita en todas las instalaciones. 

El aeropuerto internacional Atatürk está a 20 km de The Marmara Pera. Hay aparcamiento por 
un suplemento diario.  
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Servicios principales 

• Wifi gratis 

• 203 habitaciones para no fumadores 

• 2 restaurantes y 2 bares con salón 

• Piscina al aire libre 

• Terraza en la azotea 

• Desayuno disponible 

• Gimnasio abierto las 24 horas 

• Aparcamiento 

• Centro de negocios 

• Servicio de transporte al aeropuerto 

• Servicio de canguro en la habitación 

• Recepción disponible las 24 horas 

• Aire acondicionado 

 

 

 

 

Para familias 

• Cunas o camas infantiles gratis 

• Piscina infantil 

• Guardería en habitación (de pago) 

• Camas supletorias (de pago) 

• Disponibilidad de habitaciones 

comunicadas/contiguas 

• Baño privado 

 

 

Lugares de interés 

• En Asmalimescit 

• Mixer (0,4 mi / 0,7 km) 

• Torre de Gálata (0,5 mi / 0,7 km) 

• Mezquita de Süleymaniye (1,7 mi / 

2,8 km) 

• Gran Bazar (1,7 mi / 2,8 km) 

• Plaza de Taksim (0,8 mi / 1,3 km) 

 

 

  

 

 


