LISTADO DE HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
ESTAMBUL

HOTEL ELITE WORLD
Categoría: 5* (Primera Superior)
Ubicación: situado en Taksim, corazón de la ciudad de Estambul. A poca
distancia de la Plaza Taksim, de la calle peatonal Istiklal y del centro de
convenciones y exposiciones de Estambul, en una zona privilegiada para los
negocios y las actividades de ocio.
Habitaciones: 245 habitaciones con decoraciones neoclásicas y barrocas con
aire acondicionado, teléfono directo, TV satelital, minibar, caja de seguridad y
secador de cabello.
Facilidades: 2 restaurantes, 1 café y 3 bares, Wi-Fi gratuido en áreas públicas,
piscina interior, fitness center, spa, baño turco, sauna y comercios.
Dirección: Şehit Muhtar Caddesi Nro 42 - Taksim - Estambul - Turquía
Tel: (0090) 212 313 83 83
Fax: (0090) 212 313 83 93
Pag web: http://www.eliteworldistanbul.com.tr/default-en.html

CANAKKALE

HOTEL KOLIN
Categoría: 5* (Primera Superior)
Ubicación: situado en un lugar excelente desde donde se puede ir caminando
hasta el pueblo por el paseo de la costa.
Habitaciones: 274 habitaciones con aire acondicionado, TV satelital, caja de
seguridad, conexión a internet, minibar, bañera y secador de pelo.
Facilidades: restaurant, 6 bares, discoteca, piscina al aire libre (en temporada),
piscina cubierta, gimnasio, sauna, cambio de moneda, sala de reuniones, salón
de belleza, conexión WI-FI y cancha de tenis.
Dirección: Kepez 17100 - Canakkale - Turquía
Tel: (0090) 286 218 08 08
Fax: (0090) 286 218 08 00
Pag web: www.kolinhotel.com

CANAKKALE

HOTEL PARION
Categoría: 5* (Primera Superior)
Ubicación: ubicado en el corazón de Canakkale, a 2 km de la Terminal de Bus
y a 1 km del Aeropuerto.
Habitaciones: 162 habitaciones con aire condicionado, secador de cabello,
minibar y TV satelital de pantalla plana.
Facilidades: 1 bar y 1 restaurante, una piscina cubierta, Spa con Baño Turco,
Wi-Fi disponible en todas las zonas del hotel y fitness center.
Dirección: Demircioglu Caddesi Nro 132 - Canakkale - Turquía
Tel: (0090) 286 222 0222
Pag web: www.parionhotel.com

IZMIR

SWISSOTEL
Categoría: 5* (Primera Superior)
Ubicación: situado 12,000 metros2 de jardines paisajísticos con vistas al
espectacular Kordon en el Mar Egeo. En el distrito comercial de Izmir a pocos
pasos del centro de la ciudad.
Habitaciones: 402 habitaciones equipadas con TV satelital, facilidades para té o
café, minibar, caja de seguridad y secador de cabello.
Facilidades: 3 restaurantes y 2 bares, Fitness Center, piscina interior y
exterior, solarium, jacuzzi, suana, baño de vapor, Spa con jacuzzi, sauna y
baños de vapor.
Dirección: Gaziosmanpasa Bulvari Nro 1 - Alsancak - Izmir - Turquía
Tel: (0090) 232 414 0000
Fax: (0090) 232 414 1010
Pag web: www.swissotel.com/hotels/izmir/

IZMIR

MOVENPICK
Categoría: 5* (Primera Superior)
Ubicación: situado en el corazón de la ciudad, en la zona de la plaza
monumental, con vistas a la hermosa bahía del Mar Egeo.
Habitaciones: 185 habitaciones equipadas con TV Lcd satelital, Wi-Fi free, aire
acondicionado, escritorio, teléfono directo, minibar, caja de seguridad,
facilidades para te y café y secador de cabello.
Facilidades: un restaurante y dos bares, piscina cubierta, Fitness Center, Spa,
sauna y sala de masajes.
Dirección: Boulevard Cumhuriyet 138 - Izmir -Turquía
Tel: (0090) 232 488 14 14
Pag web: www.movenpick.com/en/europe/turkey/izmir/hotel-izmir/

PAMUKKALE

HOTEL LYCUS RIVER
Categoría: 4* Superior (Primera)
Ubicación: permite llegar cómodamente a atracciones como Necrópolis de
Hierápolis, Teatro de Hierápolis y Pamukkale.
Habitaciones: 275 habitaciones con aire acondicionado individual, calefacción
central, TV satelital, teléfono, minibar y caja de seguridad. Todas las
habitaciones cuentan con balcón o terraza.
Facilidades: restaurant, bar, servicio de cambio de moneda, sala de juegos,
gimnasio y piscinas termales cubiertas y al aire libre.
Dirección: Laleli V.D. 1 - Pamukkale - Denizli - Turquía
Tel: (0090) 258 271 43 41
Fax: (0090) 258 271 43 51
Pag web: www.lycusriver.com

PAMUKKALE

HOTEL COLOSSAE TERMAL
Categoría: 4* Superior (Primera)
Ubicación: se encuentra a 5 km de la localidad de Pamukkale y sus famosos
travertinos. El aeropuerto de Denizli Çardak está a 70 km.
Habitaciones: 335 habitaciones cón decoración elegante, ropa de cama y
alfombras coloridas. Todas disponen de aire acondicionado y balcón, mientras
que algunas tienen sauna y bañera de hidromasaje. Wi-Fi disponible.
Facilidades: el restaurante propone una gran variedad de platos en un
ambiente sofisticado y ofrece un bufet libre con sabores únicos propios de la
gastronomía turca. Los bares del hotel sirven bebidas deliciosas. El spa del hotel
cuenta con baño turco, solárium y servicio de masajes.
Dirección: Karahayit - Pamukkale - Karahayit - Turquía
Tel: (0090) 258 271 4156
Fax: (0090) 258 271 4250
Pag web: www.colossaehotel.com

PAMUKKALE

HOTEL RICHMOND THERMAL
Categoría: 4* Superior (Primera)
Ubicación: situado en un ambiente verde y exuberante, enclavado en la
naturaleza, se encuentra a 3 km de Pamukkale.
Habitaciones: 310 habitaciones con TV satelital, aire acondicionado, WiFi,
teléfono directo, caja de seguridad, minibar y secador de cabello.
Facilidades: 1 restaurante principal y 4 bares, tratamiento termal, spa y piscina
exterior.
Dirección: Karahayit 20290 - Pamukkale - Denizli - Turquía
Tel: (0090) 258 271 42 94
Fax: (0090) 258 271 41 34
Pag web: www.richmondint.com.tr

CAPADOCIA

HOTEL PERISSIA
Categoría: 4* Superior (Primera)
Ubicación: situado en la animada localidad de Urgup, a 65 km del Aeropuerto
de Kaiseri y a 45 km del Aeropuerto de Cappadocia.
Habitaciones: 352 habitaciones con aire acondicionado, bañera, secador de
cabello, teléfono, minibar, TV satélital, escritorio, internet inalámbrico gratuito y
caja de seguridad.
Facilidades: 3 restaurantes, piscina al aire libre y piscina cubierta, spa con
sauna, sala de internet, área de juegos al aire libre, discoteca y centro de
negocios.
Dirección: Mehmet Dinler Bulvari, 25 - Urgup - Turquía
Tel: (0090) 384 341 2930
Fax: (0090) 384 341 4524
Pag web: www.perissia.com.tr

CAPADOCIA

HOTEL DINLER
Categoría: 4* Superior (Primera)
Ubicación: situado en Urgup. Ubicado a 1 hora en coche del aeropuerto de
Nevsehir Kapadokya.
Habitaciones: 188 habitaciones con TV satelital de pantalla plana y baño
privado. Algunos alojamientos cuentan con bañera de hidromasaje y la mayoría
de las habitaciones tienen balcón. Ofrecen conexión gratuita WiFi.
Facilidades: 3 restaurantes y bares junto a la piscina, campo de minifútbol al
aire libre, sala de TV, sala de juegos con billares, dardos y mesa de ping pong,
gimnasio con sauna y baño turco.
Dirección: Mehmet Dinler Blv. Urgup - Nevsehir - Urgup - Turquía
Tel: (0090) 384 341 3030
Fax: (0090) 384 341 4896
Pag web: www.dinler.com

ANKARA

HOTEL LATANYA
Categoría: 5* (Primera Superior)
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: Akay Caddesi Buklum Sokak 1 Kavaklidere - Cankaya - Ankara Turquía
Tel: (0090) 312 4168800
Pag web: www.latanyaankara.com.tr

ANKARA

RIXOS
Categoría: 4* (Primera)
Ubicación: situado a 5 minutos a pie del Parlamento en el distrito de las
embajadas.
Habitaciones: 83 habitaciones con detalles en madera, cuentan con WiFi, TV
satelital, teléfono directo, secador de cabello, minibar, facilidades para té y café
y aire acondicionado individual.
Facilidades: centro de negocios equipado, gimnasio, un restaurante y un bar y
cuatro salones para eventos.
Dirección: Tunus Caddesi 7 - Kavaklidere - Ankara - Turquía
Tel: (0090) 312 42 44 000
Fax: (0090) 312 42 44 004
Pag web: www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/ankara

ANKARA

HOTEL MOEVENPICK
Categoría: 5* (Primera Superior)
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 - Ankara - Turquía
Tel: (0090)312 258 58 00
Pag web: www.movenpick.com

DUBAI

MOEVENPICK BUR DUBAI
Categoría: 5* standard (Primera Superior)
Ubicación: situado cerca de las zonas comerciales principales, centros
comerciales y lugares de interés en Oud Metha, un distrito central de negocios
de Dubai. A no más de 10 minutos de los lugares claves de la ciudad, el Dubai
Healthcar City, Wafi Mal y World Trade Centre.
Habitaciones: 255 habitaciones y 57 elegantes apartamentos, con Wi-Fi
gratuito en todas las habitaciones cada una diseñada cuidadosamente con sus
propias piezas de arte. Habitaciones con aire acondicionado, TV satelital,
teléfono, minibar, facilidades para té o café y secador de cabello.
Facilidades: siete restaurantes, tres bares, piscina en la terraza, fitness centre,
sauna y salón de belleza.
Dirección: 19th Street, Oud Metha Area - P.O. Box 32733 - Dubai - Emiratos
Arabes Unidos
Tel: (00971) 4 336 6000
Pag web: www.movenpick.com

