Welcome to DOMUS RENIER
BOUTIQUE HOTEL

Ubicación
Domus Renier Boutique hotel constituye una parte del pasado veneciano de Chania,
estrechamente vinculado a algunos de sus protagonistas: Reniers, una de las principales
familias nobles de Venecia, que vivían en este edificio.
El edificio principal de la Casa Renier,se ha convertido hoy Domus Renier Boutique Hotel
Una joya arquitectónica que, después de muchas décadas de silencio, se encuentra de nuevo
glorioso en el punto más central del casco antiguo de Chania y en su puesrto Veneciano.
Esta situado a pocos metros de Museo marítimo, fortaleza de Frika, Faro del puerto, Sinagoga
Etz Hayyim etc.…

Experiencias y Servicios
En el Domus Renier Boutique Hotel hemos creado un ambiente de armonía y de lujo, con un
alto nivel de estética, tecnología y servicios personalizados para su estancia en Chania. Las
posibilidades que ofrecemos a nuestros clientes son unicos y se convertirán en recuerdos
preciosos del mañana.
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Planificacion de boda
Nuestros socios externos de confianza planificaran su boda, cuidando el más mínimo detalle:
desde flores , fotos de la boda y cuidado de la belleza de novia.
Nuestras dos suites de luna de miel con techos pintados y vistas panorámicas al puerto
veneciano de Chania garantizan una estancia maravillosa.

Tratamientos para el cuidado personal
Ponte en las manos expertas de nuestros esteticistas, en la comodidad de su habitación o suite
de lujo. Domus Renier Boutique Hotel ofrece tratamientos de bienestar y belleza personalizados
con masaje relajante, hidratante tratamiento facial, manicura / pedicura y cuidado del cabello.

Clases de cocina
Aprender los secretos de la dieta de Creta y cocinar sus platos favoritos con las clases de cocina
de nuestro chef, Vassilis Sikalias. Explorar los mercados locales de la calle con él y aprender a
distinguir las mejores materias primas.

Descubra la Biblioteca del hotel
En Domus Renier Boutique Hotel hemos creado una pequeña biblioteca del hotel con conocidas
obras de poetas y escritores griegos, traducidos en Inglés.

Servicios y comodidades de las habitaciones:
Las 9 habitaciones con sistema de insonorización disponen de wifi gratis, minibar, televisor de
pantalla plana con canales por satélite, maquina de café, yacuzzi (en alguna habitación), carta
de almohadas etc…

Servicios principales
•
•
•
•
•

Desayuno a la carta y wifi gratis
9 habitaciones
Servicio de habitaciones
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Biblioteca
Caja fuerte en recepción
Snack-bar o delicatessen
Servicio de tintorería

Para familias
•
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Baño privado
Terraza
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo
Máquina de café espresso

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

En Ciudad de La Canea
Faro de La Canea (0,1 mi / 0,2 km)
En el Puerto Veneciano
Catedral Esodeion ( 0,4 mi / 0,7 km)
Museo marítimo de Creta (0 mi / 0,1 km)
Fortaleza de Firka (0,1 mi / 0,2 km)
Sinagoga Etz Hayyim (0,2 mi / 0,2 km)
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