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Yasmak Sultan 4* 

 

  

 

El Hotel Yasmak Sultan se encuentra en una zona animada del barrio histórico Sultanahmet de 
Estambul, y ofrece habitaciones amplias con conexión Wi-Fi gratuita. Además, dispone de spa 
turco tradicional, piscina cubierta y restaurante panorámico. 

Las habitaciones del Yasmak presentan una elegante decoración. Disponen de baño privado con 
encimera de mármol y bañera, así como TV vía satélite. Algunas de ellas cuentan con zona de 
estar. 

El spa del Hotel Sultan dispone de hammam turco de mármol y sauna seca. Los huéspedes 
también podrán disfrutar de masajes relajantes o hacer ejercicio en el gimnasio. 

El restaurante Olive goza de vistas panorámicas al Bósforo y al palacio de Topkapi y sirve 
especialidades turcas e internacionales. En el bar del vestíbulo se sirven bebidas y aperitivos. 

El personal del Hotel Yasmak Sultan ofrece servicio de alquiler de coches y proporciona 
información sobre excursiones a la ciudad. El aeropuerto de Atatürk se encuentra a 15 minutos 
en coche.  

Fatih es una opción genial para los viajeros interesados en ver monumentos, visitar 
museos y las rutas turísticas. 
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Servicios principales 

• Desayuno bufé gratis y wifi gratis 

• 79 habitaciones 

• Restaurante y bar o lounge 

• Servicio completo de spa 

• Piscina cubierta 

• Terraza en la azotea 

• Gimnasio 

• Aparcamiento con asistencia 

• 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 

• Servicios de niñera o guardería 

• Guardería en habitación (de pago) 

• Servicio de niñera o guardería (de 

pago) 

• Camas supletorias (de pago) 

• Nevera 

 

 

Lugares de interés 

• En Cagaloglu 

• Cisterna Basílica (0,4 mi / 0,6 km) 

 

 

 

 

 

• Hagia Sophia (0,5 mi / 0,8 km) 

• Hipódromo (0,6 mi / 1 km) 

• Baños turcos de Cagaloglu (0,3 mi / 0,5 

km) 

• Museo arqueológico de Estambul (0,3 mi 

/ 0,5 km

 

 

 


