Casa Delfino es una casa tradicional de lujo. situada en el corazón del casco antiguo de
Chania. Está bellamente restaurada, siendo una mansión veneciana del siglo XVII que ofrece un
servicio personalizado, junto con un encantador patio y terraza en la azotea. Casa Delfino
disfruta de una magnífica ubicación en la zona antigua de Chania, cerca del mar.

HABITACIONES
Las habitaciones son amplias y combinan el encanto del antiguo mundo con las comodidades y
conveniencias modernas. Las 22 habitaciones de este hotel son una sutil mezcla de lujo e
intimidad, ofreciendo las últimas comodidades en un ambiente encantador que rinde homenaje
al esplendor veneciano y quedan grabados en la memoria de cada huésped. Están decoradas en
un esquema diferente de colores y tejidos cada una de ellas, dando todas las habitaciones de
Casa Delfino un ambiente característico.
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HABITACION DOBLE STANDARD
Todas las habitaciones dobles standard, tienen solamente una planta, baño con ducha. Algunas
habitaciones disponen de vistas al patio o a la ciudad de Chania. No tienen balcón.

ONE BEDROOM APARTMENT
Estas habitaciones estilo loft, con capacidad 2-4 personas, son perfectas para estancias largas.
El espacio está dividido en 2 niveles, con una sala de estar y un cuarto de baño con ducha,
planta baja y un dormitorio (con cama queen size o 2 camas individuales). Algunas disponen de
balcón con vistas al puerto.

Hay más tipos de habitaciones y Suites
El spa de la Casa Delfino alberga baño de vapor de mármol, bañera de hidromasaje extragrande
y zona de relajación.

SERVICIOS E INSTALACIONES
Terraza con bar, jacuzzi, tumbonas y vistas espectaculares.
Patio privado con características de la época.
Bar y salón con servicio de bebidas y opción de menú
Spa con hamam de mármol, gran jacuzzi y salas de tratamiento.
Biblioteca
Sala de reuniones y aula de informática.
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