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ATATÜRK PALACE

BURSA - TURKEY



Blue Diamond Atatürk Palas*****GL es uno de los 
establecimientos con mayor tradición y solera en la 
ciudad de Bursa. Fue construido en 1935 en una de las 
localizaciones más privilegiadas de la zona bajo las 
gestiones de Mustafa Kemal Atatürk, padre y fundador 
de la República Turca. Tras algunas reformas en el 
año 2007, fue totalmente renovado con las mejores 
calidades en 2010. 
El hotel alberga 23 habitaciones de máximo lujo, 
incluyendo suites. Durante gran parte del siglo XX ha 
visto pasar por sus instalaciones a importantes figuras 
de la aristocracia y la política mundial.  
Los huéspedes de este hotel gozan de una serie de 
servicios especiales. Un mayordomo recibe a los 
clientes en sus habitaciones con zumos y refrigerios 
frescos de gran calidad, así como la posibilidad de 
hacer el check in en la misma habitación.

   HABITACIONES 

Todas las habitaciones y suites ofrecen vistas 
panorámicas. Dentro de sus 23 habitaciones destacan 
sus 8 suites divididas en las siguientes categorías: 
King Suites, con nombres como Ataturk o Elizabeth 
Taylor y las Suites Ejecutivas nombradas como Zsa 
Zsa Gabor, Katharine Hepburn, Audrey Hepburn, 
Farah Diba, Princess Soraya ay Princess Nour. 

Todas las estancias están dotadas de televisión de 
plasma por cable, internet inalámbrico vía WiFi, mini 
bar, caja de seguridad con cierre electrónico, secador 
de pelo y amenities, climatización centralizada de frio 
y calor, teléfono y servicio de habitación  24 horas.

    INSTALACIONES 

· Piscina de aguas termales
· Piscina al aire libre.
· Spa y gimnasio.
· Sala de sal del Himalaya.
· Centro de negocios/ Salas de reuniones.
· Salones de eventos y banquetes.
· Restaurante a la carta.
· Bar/ Terraza/ Solarium/ Jardin

   GASTRONOMÍA 

Restaurante Lalezar: El restaurante, accesible 
exclusivamente para los huéspedes del Blue Diamond 
Bursa Palace. El restaurante ofrece una selección de 
cocina tradicional turca y ofrece zona de estar del 
restaurante con bonitas vistas a sus huéspedes.
Gabor Bar: Operacional durante la temporada 
de verano. Un lugar donde disfrutar de bebidas 
saludables con aperitivos ligeros.

    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
SERVICIOS ESPECIALES:
· Servicio de mayordomo de 08:00 - 24:00 horas
· Servicio Fresh Orange Juice y Champagne y Sweet  
  Chestnut en el vestíbulo.
· Check-in en las habitaciones por mayordomo.
· Servicio gratuito de prensa el primer día.
· Privilegio reserva - masaje / sección térmica especial.
· Desayuno buffet con caviar y champaña
· Servicio de habitaciones las 24 horas.
· Cesta de frutas y bar completo en todas las suites.
· Cestas de fruta de lujo y vino de 75cl para todas las  
  habitaciones estándar.

   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, 
salas de masajes y una exclusiva sección de damas.
· Experimente el agua de manantial natural de hierro 
con 2 grandes piscinas cubiertas.
· Siente que tu cuerpo se rejuvenece en la parte más 
pura del SPA, la sala de sal del milagro del Himalaya 
construida con cristales de sal que tienen 300 
millones de años de antigüedad.
· Disfrute del famoso hammam turco.
· 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
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RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: El aeropuerto de Bursa Yenisehir 
se encuentra a solo 45 kilómetros del hotel. El 
aeropuerto internacional Ataturk se encuentra a 
280 kilómetros del hotel. El Ferry hacia Estambul 
está a 22 kilómetros del hotel. El Uludäg, también 
conocido como Monte Olimpo, se encuentra a 28 
kilómetros y el centro comercial de Zafer Plaza 
está a tan solo dos. El Hospital Konur y el Hospital 
Doruk están a 800 metros del hotel. 

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


