Amorgos Boutique Hotel 3*

Este alojamiento está a 3 minutos a pie de la playa. Este moderno hotel boutique goza de una
conveniente ubicación en el centro de Larnaca. Ofrece un alojamiento moderno con
aparcamiento privado gratuito a sólo 100 metros de la playa y del centro comercial.
El Amorgos Boutique Hotel dispone de una variedad de modernas y elegantes habitaciones. El
personal del hotel le recibirá amablemente. A su llegada disfrutará de forma gratuita de fruta,
vino y agua mineral.
Todas las habitaciones han sido diseñadas individualmente y están equipadas con suntuosas
telas y mobiliario de diseño contemporáneo. Para su comodidad, los colchones y las almohadas
son de la más alta calidad, por lo que podrá disfrutar de un sueño reparador.
El Amorgos Boutique Hotel está a poca distancia a pie de los principales lugares de interés de
Larnaca, como el famoso paseo marítimo de Larnaca, que está lleno de palmeras. Cerca del
establecimiento también encontrará una gran variedad de restaurantes y bares. Tras un día de
compras, turismo o reuniones, podrá relajarse en el acogedor bar salón de cócteles del Amorgos
Hotel.

Servicios principales
•

Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

•

46 habitaciones
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•

Cerca de la playa

•

Restaurante y bar o lounge

•

Centro de negocios

•

Servicio de transporte al aeropuerto

•

Recepción disponible las 24 horas

•

Aire acondicionado

•

Servicio de limpieza diario

•

Alquiler de vehículos

•

Zona de ordenadores

•

Caja fuerte en recepción

•

Cajero o servicios bancarios

Para familias

Lugares de interés

•

Cunas o camas infantiles gratis

•

Plaza de Europa (0,2 mi / 0,4 km)

•

Camas supletorias (de pago)

•

•

Sofá cama

Playa de Finikoudes (0,3 mi / 0,4
km)

•

Disponibilidad de habitaciones
comunicadas/contiguas

•

Museo Arqueológico Pierides (0 mi /
0,1 km)

•

Baño privado

•

Plaza Dimarchiou (0,3 mi / 0,4 km)

•

Productos de higiene personal gratis

•

Puerto de Larnaca (0,3 mi / 0,4 km)
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