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Çelik Palace Bursa
HOTELS



Situado a solo 200 metros del Museo de Ataturk y a  2,5 
km del centro de la ciudad, junto frente a Kultur Park 
y a excasos 20 minutos en coche del famoso pueblo 
histórico de Cumalikizik, BB Celik Palace Bursa***** 
ofrece vistas panorámicas a la ciudad de Bursa, con la 
famosa montaña de Uludag como telón de fondo. 
Construido en 1935 y renovado en 2009, BB Celik Palace 
Bursa***** es el único establecimiento que recibe aguas 
termales con propiedades curativas directamente de 
una fuente natural y posee la mayor piscina termal de 
la ciudad. Las instalaciones incluyen además un centro 
de spa, sauna, baño turco y gimnasio. 
El hotel dispone de 141 habitaciones y suites, todas 
decoradas con elegantes muebles de madera, 
conexión Wi Fi gratuita y TV de pantalla plana.

   HABITACIONES 

El hotel posee un total de 141 habitaciones de gran 
lujo con una decoración elegante y sobria que invita 
al descanso en un ambiente de relax absoluto. Todas 
las habitaciones están equipadas con minibar, caja 
fuerte, escritorio, TV pantalla plana y reproductor 
de DVD, teléfono, aire acondicionado y calefacción, 
una amplia selección de amenities en un baño 
completamente equipado y  conexión a internet WI-
FI gratuita.

    INSTALACIONES 

· Piscina de aguas termales.
· Piscina al aire libre. 
· Spa y gimnasio
· Centro de negocios
· Salas de reuniones 
· Salones de eventos y banquetes
· Tres restaurantes a la carta.
· Pool Bar (de temporada)
· Terraza/Solarium
· Jardín
· Zona TV

   GASTRONOMÍA 

Panoramic Restaurant: Un comedor que ofrece a 
sus huéspedes inigualables delicias para el paladar 
con un menú en el que la gastronomía turca y la 
cocina mundial se entrelazan para satisfacer toda 
clase de gustos. 
Celik Bar: Ofrece comida para picar y una amplia 
selección de bebidas frías y calientes. Desde su 
terraza exterior se contemplan vistas panorámicas de 
la Ciudad de Bursa y del Monte Uludag.
Sultana Restaurant: Su especialidad es la comida 
del Golfo Árabe. Está ubicado en la planta baja del 
hotel. Destaca su espectacular interior de paredes 
hechas con la sal cristalina y pura de la región del 
Himalaya. 
Pool Bar: Abierto exclusivamente durante el período 
estival. En esta instalación se puede disfrutar de 
bebidas y refrigerios encima de tumbonas en plena 
terraza con vistas de la Ciudad de Bursa de fondo.
Vitamin Health Cafe: Está ubicado en la planta del 
vestíbulo donde se encuentra el Spa. Éste acogedor 
lugar ofrece bebidas especiales que complementa la 
experiencia deportiva. 

    SERVICIOS 

Sin cargos:
· Parking/ WiFi
· Taquillas 
· Registro de entrada / salida privado  y express
· Servicio de conserjería y guardaequipaje 
· Cambio de moneda 
· Recepción 24 horas 
· Servicio diario de camarera de pisos

Con cargos:
· Limpiabotas/ Servicio de planchado y lavandería 
· Traslado aeropuerto
· Habitaciones con servicios VIP

   ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES 

 En hotel sin cargos:
· Terraza / solárium/ Jardín 
· Baños termales/ Piscina al aire libre 
· Hammam/ Spa y centro de bienestar 
· Gimnasio y sauna/ Zona de juegos infantil 
· Sala de juegos/ Zona de juegos interior 
· Libros, DVD, música para niños; juegos de mesa
· Centro de negocios
· Zona TV / salón de uso compartido/ Prensa

En el hotel con cargo extra: 
· Masajes y tratamientos corporales y faciales
· Salas de reuniones / banquetes 
· Restaurantes/ Visitas turísticas 
· Venta de entradas e información turística
· Peluquería / salón de belleza
· Tienda de recuerdos/ Alquiler de coches

     SALA REUNIONES 

· Hay 7 salas de reuniones diferentes a su disposición 
para sus conferencias, congresos y eventos de 
banquetes con menús seleccionados. 
· Salón de baile con salas multifuncionales de 
reuniones y conferencias. Se puede dividir en dos y 
pueden caber hasta 500 personas

    SPA 

· Está dotado de la mayor piscina de aguas termales 
de toda la ciudad de Bursa, Hammam turco, salas de 
masajes y una exclusiva sección de damas.
· Agua de manantial de hierro con 2 piscinas cubiertas.
· Siente que tu cuerpo se rejuvenece, la sala de sal 
del milagro del Himalaya construida con cristales de 
sal que tienen 300 millones de años de antigüedad.
· Cuide su piel con los tratamientos de belleza de la 
seda natural y los productos de oliva.
· Deje que su cuerpo se relaje en las cálidas camas de 
piedra de sal para experimentar la terapia del color.

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 437 266

booking@grupobluebay.com
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RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: El aeropuerto de Bursa Yenisehir 
está a solo 45 kilómetros del hotel. BlueBay 
Grand Celik Palace***** se encuentra en el 
centro de turístico de la ciudad de Bursa. 
Situado a solo 200 metros del Museo de Ataturk 
y a  2,5 km del centro de la ciudad, junto frente a 
Kultur Park y a escasos 20 minutos en coche del 
famoso pueblo histórico de Cumalikizik. 

Dirección: Çekirge Cad. 79 . Bursa, 16070, 
Turkey 

Teléfono: +90 (0) 224 233 38 00 

Fax: +90 (0) 224 236 1910

Tarjetas de crédito aceptadas: American 
Express, Visa, MasterCard


