Elia Zampeliou

"Elia Zampeliou Boutique Hotel" es uno de los edificios del puerto veneciano, que ha conservado
sus características arquitectónicas históricas y, al mismo tiempo, se ha convertido en un hotel
moderno.

El '' Elia Zampeliou Boutique Hotel '' está en el centro del puerto veneciano y cuenta con 8
habitaciones. Su ubicación ofrece una vista panorámica del puerto y el faro para las habitaciones
del frente, mientras que el resto tiene una vista del casco antiguo así como de la Cordillera Blanca.
Todas las habitaciones están equipadas con unidades de aire acondicionado, caja fuerte, cafetera
espresso, secador de pelo, TV vía satélite, teléfono y conexión a internet wi-fi. '' Elia Zampeliou
Boutique Hotel '' es un concepto solo para adultos, lo que significa que podrá encontrar un oasis
de privacidad.

CLASSIC

SUPERIOR

DELUXE SEA VIEW
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En nuestro desayuno buffet, ofrecemos delicias tradicionales de Creta, así como delicias de toda
Grecia junto con bebidas frías y calientes.

El puerto veneciano se construyó entre 1320-1356 y siempre ha sido una atracción para todos
los visitantes, así como para los habitantes locales. El '' Elia Zampeliou Boutique Hotel '' se
presta para pasear por todos los lugares de interés del casco antiguo, como la Fortaleza Firkas,
el Museo Naval, el Museo Arqueológico, la Galería Municipal, la sinagoga hebrea, etc. y para un
recorrido por los bulliciosos callejones del puerto.
Caminando por los callejones estrechos y empedrados del casco antiguo o por el muelle se
puede hacer sus compras, o disfrutar de una comida y una bebida en uno de los numerosos
restaurantes.

No se permiten vehículos en el casco antiguo ni en el puerto. El aparcamiento más cercano está
en la plaza Talos, a unos 300 m al oeste del hotel.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•

8 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Terraza en la azotea
Bar o lounge
Recepción con horario limitado
Asistencia turística y para la compra de entradas
Wifi gratis

Lugares de interés
•
•
•

En Ciudad de La Canea
En el antiguo puerto veneciano
Playa de Nea Chora: 14 min a pie
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•
•
•
•
•
•
•

Sinagoga Etz Hayyim: 2 min a pie
Museo arqueológico de La Canea: 2 min a pie
Monasterio franciscano de Aghios Fragkiskos: 2 min a pie
Catedral de la Presentación de la Virgen María: 2 min a pie
Museo marítimo de Creta: 3 min a pie
Museo regional de La Canea: 3 min a pie
Catedral de los Tres Mártires: 3 min a pie
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