IOLIDA BEACH, es un complejo hotelero de 5*, situado en el corazón de Agia Marina, uno de
los centros turísticos costeros más populares de Chania.
Pertenece a la cadena de hoteles propiedad de KARAVARAKIS SA, creada en Chaniá desde
1989. IOLIDA BEACH comenzó a operar en 2002, mientras que en 2009 fue renovado y ahora
cuenta con una nueva instalación, ofreciendo a sus huéspedes un alojamiento inolvidable con
una magnífica vista del mar.
Está compuesto por dos edificios unidos con una pasarela de vidrio que se construyó sobre la
antigua carretera de Chania-Kastelli proporcionando así un acceso fácil y rápido a todas las
áreas del Hotel. Nuestro hotel es un paraíso para parejas y familias que buscan la relajación sin
preocupaciones en un ambiente sereno, el destino ideal para los amantes de la naturaleza y de
todos aquellos que simplemente deseen relajarse o explorar la naturaleza multifacética de
Creta.

HABITACIONES
Dispone de 139 habitaciones, las cuales son amplias y elegantes y han sido decoradas con
materiales de la zona, siendo estas excepcionalmente cómodas, espaciosas y luminosas. Todas
las habitaciones ofrecen un balcón o terraza con una vista sublime, al mar, piscina o jardín.
Todas las habitaciones de nuestro hotel están equipadas con aire acondicionado y disponen de
baño privado, un amplio balcón o terraza con vistas al mar o a la piscina, dos camas
individuales, sofá cama, TV color vía satélite, hilo musical, conexión rápida a Internet por cable,
incluyendo una cocina totalmente equipada: Nevera y cafetera, teléfono directo, caja fuerte,
ducha y un mini-bar (bajo petición). Muy cerca de las habitaciones se encuentra un mini
mercado, que cubrirá todas sus necesidades diarias.

Cuenta además con:
•
•

49 apartamentos de una habitación de 34sq.m. que constan de un dormitorio y un baño
y tienen capacidad para 3 personas.
88 apartamentos de dos habitaciones de 39sq.m. que comprende un dormitorio, una
sala de estar y un baño con una capacidad total de 4 personas.
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•
•

Apartamento de tres habitaciones con una sala de estar, dos dormitorios y dos baños.
También dispone de un apartamento con una piscina privada y una vista sin obstáculos
al mar / piscina, así como un dúplex con jacuzzi con vistas al mar.

Todas las habitaciones de la planta baja son accesibles para personas con movilidad reducida.

SERVICIOS E INSTALACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 horas Recepción: Cambio de divisas, Alquiler de coche o en bicicleta, información y
reservas para excursiones, paseos con guía (o no), servicios de secretaría, etc
2 piscinas para adultos, 2 piscinas infantiles con sombrillas gratuitas
Área de juegos especialmente adaptada.
Restaurante Buffet Nissida// Restaurante a la carta o donde es la cena buffet “ Iolida
Star
2 bares.
Aparcamiento abierto y cerrado.
Servicio de habitaciones
Punto de Internet.
Biblioteca de Prestamo.
Televisión y sala de juegos.
Sala de almacenamiento de equipajes.
Servicios de Lavandería y limpieza en seco (entrega al dia siguiente, excepto festivos).
Billar.
Servicio de Masajes (Bajo petición).
Sala de Conferencias (Capacidad 120pax).
Limpieza 6 veces por semana.
Mini mercado
Gimnasio.
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