Hotel ARCHIPELAGOS 4*, playa Kalo Livadi
El hotel 4*, se encuentra situado en la zona de Kalo Livadi, a pocos pasos de las playas de arena y las
tabernas tradicionales de Fournoi.
Ofrece unas vistas impresionantes del mar y es un lugar relajante. Se proporciona conexión inalámbrica a
internet gratuita y desayuno continental.

Dispone de 42 habitaciones de lujo: 33 habitaciones dobles, 2 habitaciones dobles superiores, 4 suites y 3
habitaciones familiares - todas están decoradas al estilo tradicional con una decoración cálida y una nevera
pequeña. Cuentan con TV vía Satélite y balcón amplio con vistas al mar.
Comodidades de las habitaciones dobles con vistas incluyen:
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado individual
TV vía satélite con 25 canales
LCD
Rápido acceso a Internet de forma gratuita
Baño o ducha
Caja de seguridad digital
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•
•
•
•

Secador de pelo y accesorios de baño
Balcón o terraza
Mini-bar
Teléfono directo con buzón de voz

Pasa por el spa para relajarte con masajes de tejido profundo, tratamientos corporales o aromaterapia y
prueba las especialidades de cocina mediterránea de Archipelagos, que sirve desayunos, almuerzos y cenas.
Una piscina al aire libre y un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones destacadas, y las
habitaciones de este hotel elegante ofrecen toques agradables como bañera profunda y sábanas de algodón
egipcio.
Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Kalo Livadi
Playa de Kalo Livadi (0,6 mi / 0,9 km)
Playa Kalafatis (0,7 mi / 1,1 km)
Monasterio de Panagia Tourliani (1,6 mi / 2,6 km)
Monasterio de Paleokastro (2,4 mi / 3,8 km)
Playa de Lia (2,6 mi / 4,2 km)
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