Dom Boutique Heraklion 4*

El DOM Boutique Hotel se encuentra en Heraclión, a 2 km de la playa de Amoudara, y cuenta
con bar, aparcamiento privado y salón compartido. Además, está a aproximadamente 1,1 km
del puerto veneciano de Heraclión y a 2,1 km del Museo Arqueológico y dispone de WiFi
gratuita, recepción 24 horas, mostrador de información turística y servicio de cambio de divisa.
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite,
hervidor, ducha, secador de pelo y armario. También incluyen baño privado con artículos de
aseo gratuitos.

BUSINESS ROOM

DELUXE ROOM

JUNIOR SUITE HOT TUB

El DOM Boutique Hotel sirve un desayuno buffet o americano.
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En las inmediaciones hay varios lugares de interés, como la logia veneciana, el Museo Histórico
de Creta y la fortaleza veneciana.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

37 habitaciones para no fumadores
Bar o lounge
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería, consigna de equipaje
Desayuno bufé caliente y frío y wifi gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo
Máquina de café espresso
Televisión de pantalla plana

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En pleno centro de Heraklion
Puerto de Heraklion: 14 min a pie
Museo Arqueológico de Heraklion: 6 min a pie
Loggia de Heraklion: 2 min a pie
Ayuntamiento de Heraklion: 2 min a pie
Catedral de Agios Titos (Iglesia de de San Tito): 3 min a pie
Plaza Eleftheriou Venizelou: 3 min a pie
Monasterio de San Pedro y San Pablo: 3 min a pie
Fuente de Morosini: 3 min a pie
Basílica de San Marcos: 4 min a pie
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