Gdm Megaron 5*

El GDM Megaron, construido en 1925 y declarado monumento, se encuentra en pleno corazón
de Heraklion, a poca distancia de los principales lugares de interés de la ciudad, y ofrece vistas
al antiguo puerto veneciano. Este hotel prestigioso tiene restaurante, centro de bienestar y una
piscina pequeña en la azotea. El aparcamiento es gratuito.

Las 58 habitaciones y suites están decoradas con elegancia y cuentan con las últimas
comodidades, como línea telefónica privada con contestador, TV vía satélite, WiFi gratuita, caja
fuerte, minibar, set de té y café, ventanas insonorizadas, extintores y detectores de humo. El
baño cuenta con TV, teléfono, secador de pelo, zapatillas, albornoces y artículos de aseo de
lujo. Algunas habitaciones y suites tienen bañera de hidromasaje.

JUNIOR SUITE URBAN VIEW

EXESCUTIVE SEA VIEW
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La "Plaza Café" es una cafetería informal, abierta todo el día, el lugar ideal para desayunar,
almorzar, cenar o simplemente tomar un café y contemplar las vistas al puerto antiguo.
El salón "The Living Room" es una zona de estar perfecta, situada entre los 2 atrios del hotel y
equipada con zona de TV y biblioteca. El bar restaurante "The Megaron 5th" se encuentra en la
última planta y ofrece las mejores vistas de la ciudad al antiguo puerto veneciano y al mar
Egeo.
Combina una ubicación excelente, música lounge y cocina contemporánea de Creta, con platos
cuidadosamente seleccionados y preparados por el chef artesano del hotel. "The Megaron 5th"
solo abre en verano.

El centro de bienestar, situado en la 4ª planta y exclusivo para los huéspedes del hotel, cuenta
con diversas instalaciones de fitness, baño de vapor, bañera de hidromasaje, camilla de
masajes y sauna con cromoterapia y musicoterapia. En la zona de la piscina de la azotea hay
tumbonas y sombrillas.
El personal de GDM Megaron está a disposición de los huéspedes durante todo el día, y ofrece
servicio de limpieza 2 veces al día, servicio de habitaciones y servicio de conserjería. Hay salas
de reuniones bien equipadas, perfectas para eventos como seminarios, cócteles, cenas de galas
o incluso una exposición.
El GDM Megaron se encuentra en el centro del barrio financiero y comercial de Heraklion, a
pocos pasos del Museo Arqueológico. El puerto de Heraklion está a 2 km, mientras que el
aeropuerto internacional de Heraklion se encuentra a 5 km.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

58 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y bar o lounge
Terraza en la azotea
Piscina al aire libre de temporada
Centro de bienestar
Tumbonas
Servicios de spa
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
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Servicio de limpieza diario
Desayuno bufé y wifi gratis
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Lavandería
Secador de pelo
Cafetera y tetera

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

En pleno centro de Heraklion
Puerto de Heraklion: 10 min a pie
Museo Arqueológico de Heraklion: 5 min a pie
Museo de la Batalla de Creta y la Resistencia Nacional: 2 min a pie
Catedral de Agios Titos (Iglesia de de San Tito): 5 min a pie
Plaza 18 Anglon: 6 min a pie
Loggia de Heraklion: 6 min a pie
Ayuntamiento de Heraklion: 6 min a pie
Plaza Eleftherias: 6 min a pie
Plaza Eleftheriou Venizelou: 7 min a pie
Fuente de Morosini: 7 min a pie

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

