Capsis Astoria Heraklion 4*

El hotel Capsis Astoria Heraklion está situado en el corazón de la ciudad de Heraklion, en la
ciudad que equilibra dos civilizaciones ricas en cultura: la antigua minoica y la civilización
contemporánea de Creta

Astoria es un hotel de cuatro estrellas en Heraklion con más de cuarenta años de tradición en
hospitalidad, construido en un lugar de gran importancia cultural junto al mundialmente
conocido Museo Arqueológico de Heraklion
Uno de los mejores hoteles de Heraklion, Capsis Astoria representa el hito de la capital de
Creta, con todas sus instalaciones totalmente renovadas y decoradas con un toque de
modernidad que crea un ambiente lujoso y relajante.

Construido en 1966 en el corazón de la ciudad, nuestro hotel completó la renovación de sus
instalaciones en abril de 2007, en cooperación con eminentes arquitectos e innovadores
diseñadores de interiores.
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El hotel Capsis Astoria Heraklion ofrece 131 lujosas habitaciones y suites, todas renovadas y
decoradas para satisfacer las necesidades de los viajeros contemporáneos.

El restaurante Erofilli prepara buffets abundantes para comer y cenar. El desayuno griego diario
consta de dulces caseros y productos tradicionales, como quesos feta y mizithra, aceitunas y
uvas pasas.
El bar Cocktail & Food, con vistas al castillo veneciano, al puerto y al mar Egeo, propone
aperitivos y cócteles. El bistró Sin tiene servicio de habitaciones 24 horas y abre para comer o
cenar.

El hotel Capsis Astoria Heraklion alberga instalaciones para conferencias y reuniones sociales y
está a poca distancia a pie de los principales servicios del centro de la localidad, de lugares de
interés y locales de ocio nocturno.
Los huéspedes pueden hacer los registros de entrada y salida antes y después de lo habitual,
respectivamente, de forma gratuita.
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131 habitaciones
Cerca de la playa
3 restaurantes y 2 bares con salón
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Aparcamiento con asistencia
Centro de conferencias
Servicio de limusina o coche con chófer
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Wifi gratis
Guardería en habitación (de pago)
Nevera
Baño privado
Productos de higiene personal
Limpieza diaria
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•

En pleno centro de Heraklion
Museo Arqueológico de Heraklion: 1 min a pie
Museo de Historia Natural de Creta: 13 min a pie
Plaza Eleftherias: 2 min a pie
Basílica de San Marcos: 4 min a pie
Galería Municipal de Arte de Heraklion: 4 min a pie
Fuente de Morosini: 4 min a pie
Plaza Eleftheriou Venizelou: 4 min a pie
Ayuntamiento de Heraklion: 4 min a pie
Loggia de Heraklion: 4 min a pie
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