
LAMARTINE
Categoría: Primera (4*)

Ubicación: situado en Taksim, corazón de la ciudad de Estambul. A pocos

pasos del centro de convenciones y exposiciones, en una zona privilegiada para

los negocios y las actividades de ocio. Estación de Tren Taksim (300 m), Plaza

Taksim (300 m) y Calle Peatonal Istiklal (400 m).

Habitaciones: 67 habitaciones con especial diseño, líneas blancas y delicados

accesorios, LCD con cable, libre acceso inalámbrico a internet, baño completo,

aire acondicionado individual y caja de seguridad.

Facilidades: acceso inalámbrico a internet de banda ancha, servicio de

lavandería y tintorería, servicio de habitaciones 24 horas, salón de belleza y

cambio de moneda.

Dirección: Lamartin Caddesi 25 - 34437 Taksim - Estambul - Turquía

Tel: (0090) 212 254 62 70

Fax: (0090) 212 256 27 

Pag web: www.lamartinehotel.com

PERISSIA
Categoría: Primera (5* standard)

Ubicación: el hotel está situado en la zona de Urgup, en el corazón de la

Capadocia, a 60 minutos del Aeropuerto de Kayseri y a 40 minutos del

Aeropuerto de Nevsehir.

Habitaciones: 352 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV satelital,

minibar, WIFI, caja de seguridad, bañera y secador de cabello.

Facilidades: un amplio sector del lobby, una sala de juegos con billar y TV, un

bar y patisserie. Posee sala de internet y WIFI free. Cuenta con 3 restaurantes

y un restaurante en la terraza, área de juegos al aire libre, sector de mini club,

tienda de regalos, discoteca y centro de negocios.

Dirección: Mehmet Dinler bulvari, 25 - 50400 - Urgup Nevsehir - Turquía

Tel: (0090) 384 341 2930

Fax: (0090) 384 341 4524

Pag web: www.perissiahotel.com

DINLER
Categoría: Primera (5* standard)

Ubicación: está situado en Urgup. Ubicado a 1 hora en coche del aeropuerto

de Nevşehir.

Habitaciones: 188 habitaciones con TV satelital de pantalla plana y baño

privado. Algunas habitaciones cuentan con bañera de hidromasaje y la mayoría

de las habitaciones tienen balcón. Hay conexión WIFI gratuita.

Facilidades: 3 restaurantes y gimnasio con sauna y baño turco. Cuenta con 2

bares, uno cercano al lobby y otro en el área de piscina. El establecimiento

posee piscina, cancha de mini fútbol al aire libre, sala de TV y sala de juegos

con billares, dardos y mesa de ping pong. 

Dirección: Mehmet Dinler Blv. Urgup Nevsehir - 50400 Urgup - Turquía

Tel: (0090) 384 341 3030

Fax: (0090) 384 341 4896

Pag web: www.dinler.com
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AVRASYA
Categoría: Primera (4* standard)

Ubicación: el hotel está a sólo 5 km de las chimeneas de hadas de Pasabag y

a 2 km del centro de la ciudad de Avanos. El aeropuerto de Kayseri Erkilet está

a 75 km.

Habitaciones: 126 habitaciones decoradas con muebles modernos,

alfombradas y cuentan con una zona de estar y baño privado.

Facilidades: cuenta con un restaurante en el cual se sirve el desayuno al igual

que se preparan cenas con platos locales e internacionales. La zona de spa

cuenta con baño turco, sauna, gimnasio y servicio de masajes. Hay conexión

WIFI gratuita en todas las instalaciones y tiene para entretenimiento con mesa

de billar.

Dirección: Jan Zakari Caddesi 12 - 50500 - Avanos - Turquía

Tel: (0090) 384 511 5181

Fax: (0090) 384 511 5420

Pag web: www.avrasyahotel.com

SUHAN
Categoría: Primera (4* standard)

Ubicación: situado en el centro de la localidad de Abanos en el corazón de la

Capadocia, junto al Río Kizilirmak. 
Habitaciones: 450 habitaciones con teléfono, aire acondicionado y calefacción

central, baño con ducha o bañera, LCD TV satelital, secador de cabello,

minibar, caja de seguridad y Wi-Fi.

Facilidades: espacioso lobby con bar con chimenea y área de TV, restaurant,

wellness center con sauna e hidromasaje, piscina cubierta y descubierta frente

al Río Kizilrmak, salón de belleza, cambio de moneda, tienda de regalos, jardín

y 3 salas de reuniones.

Dirección: Yeni Mah., Kızılırmak Cad 15 - 50500 Avanos/Nevşehir - Turquía 

Tel: (0090) 384 511 67 21

Fax: (0090) 384 511 67 62

Pag web: www.suhankapadokya.com

RADISSON BLU
Categoría: Primera (4*)

Ubicación: situado en la calle principal de la Ciudad Vieja, cerca del Parque 

Gençlik (espacio verde contemporáneo iluminado por la noche con atracciones) 

y la Ciudadela, con una Estación de Metro cercana. 

Habitaciones:  202 habitaciones de diseño contemporáneo con balcón, 

teléfono, TV satelital, Wi-Fi gratuito de alta velocidad, caja de seguridad, 

facilidades para té/café y minibar.
Facilidades: dos restaurantes, fitness centre con sauna,  business center, 

cambio de moneda y 7 salas de reuniones.

Dirección: Istiklal Cad. 20 - Ulus. - 6030  - Ankara - Turquía

Tel: (0090) 312 310 48 48

Fax: (0090) 312 309 36 90

Pag web: www.radissonblu.com/en/hotel-ankara

LATANYA
Categoría: Primera Superior (5*)

Ubicación: situado en el centro de Ankara, en zona de fácil acceso a centros 

comerciales. 

Habitaciones: 291 habitaciones con TV satelital, WiFi, baño privado, teléfono, 

aire acondicionado y minibar.

Facilidades: con elegantes muebles de lujo cuenta un spa, jardín terraza de 

1000 metros cuadrados, dos restaurante y un bar.

Dirección: Kavaklıdere, Büklüm Sk 1 Çankaya - 0666 - Ankara - Turquía

Tel: (0090) 312 41 68 800

Pag web: www.latanyaankara.com/en-US/
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MOEVENPICK
Categoría: Primera Superior (5*)

Ubicación: situado en el distrito de negocios de Ankara, cercano a los 

ministerios, edificios gubernamentales y principales oficinas corporativas.

Habitaciones:  200 habitaciones con aire acondicionado, TV led satelital, Wi-

Fi, caja de seguridad, minibar y facilidades para té y café.

Facilidades: cuenta con un restaurante y dos bares, wellness centre y 9 salas 

de reuniones.

Dirección: Bestepeler Mah Yasam Cad 1 Sogutozu - 06520 - Ankara - Turquía

Tel: (0090) 312 258 58 00

Pag web: www.movenpick.com

HOLIDAY INN CUKURAMBAR
Categoría: Primera (4*)

Ubicación: situado en el distrito financiero de Cukuramar en Ankara, cercano 

a los ministerios, edificios gubernamentales y principales oficinas corporativas.

Habitaciones:  146 habitaciones con aire acondicionado, teléfono, TV led 

satelital, Wi-Fi, caja de seguridad, minibar, facilidades para té/café, baño con 

ducha y secador de cabello.
Facilidades: un restaurante, un bar/café de concepto abierto, piscina cubierta 

climatizada, business center,  fitness & spa center, cambio de moneda y 5 

salas de reuniones.

Dirección: Isci Bloklari Mah. 1484 Sk. 3, Cankaya - 06520 - Ankara - Turquía

Tel: (0090) 312 258 58 00

Pag web: www.movenpick.com

RADISSON BLU PARK
Categoría: Primera (4* superior)

Ubicación: situado en un entorno verde frente al parque más grande de la

ciudad "Pedion Areos", a 5 minutos del Museo Arqueológico, en el límite de la

zona centro de la ciudad.

Habitaciones: 150 habitaciones decoradas en líneas contemporáneas,

equipadas con aire acondicionado, TV satelital, teléfono, minibar, internet de

alta velocidad de acceso gratuito, caja de seguridad y baño completo de

mármol con secador de cabello.

Facilidades: 3 restaurantes y 1 bar, piscina exterior en el último piso, fitness

center con sauna y baño de vapor, business center, cambio de moneda y

tiendas.

Dirección: A. Aleksandras 10  -  10682 - Atenas - Grecia

Tel: (0030) 210 8894500

Fax: (0030) 210 8238420

Pag web: www.radissonblu.com/es/hotel-athens
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