Golden Bay Beach 4*S

El Golden Bay Beach Hotel se encuentra en Chipre, cerca de la bahía de Larnaca, a 100 metros
de la playa. Cuenta con una gran piscina al aire libre con terraza con tumbonas y proporciona
aparcamiento privado. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.
El Golden Bay ofrece habitaciones amplias y suites con balcón con vistas al mar Mediterráneo.
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, TV vía satélite y minibar.
El Golden Bay Beach Hotel alberga varios locales de restauración, un bar junto a la piscina y un
pub inglés.
El hotel está rodeado de jardines paisajistas. En el spa se ofrecen masajes relajantes y
tratamientos de belleza. El Hotel Golden Bay también dispone de una sala de juegos y un
parque infantil, y ofrece servicios de cuidado de niños.
El Golden Bay Hotel queda a 13 km del aeropuerto internacional de Larnaca y a 15 minutos en
coche del centro de Larnaca.
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Servicios principales

Para familias

•

Desayuno gratis, wifi gratis y
aparcamiento gratis

•

Cunas o camas infantiles gratis

•

Servicios de niñera o guardería

•

193 habitaciones para no fumadores

•

Guardería o actividades supervisadas

•

En la playa

•

Piscina infantil

•

4 restaurantes y 2 bares con salón

•

Club infantil

•

Servicio completo de spa

•

Zona de juegos en las instalaciones

•

Piscina cubierta y piscina al aire libre

•

Club infantil gratuito

•

Guardaesquís

•

En la playa

•

2 pistas de tenis exteriores

•

Plaza de Europa (5,8 mi / 9,3 km)

•

Sombrillas de playa

•

Playa de Finikoudes (6 mi / 9,6 km)

•

Centro de negocios abierto las 24
horas

•

Puerto de Larnaca (5 mi / 8 km)

•

Parque Theofilos Georgiadis (5,1 mi /
8,3 km)

•

Larnaca Tennis Club (5,4 mi / 8,7
km)

•

Servicio de transporte al aeropuerto

•

Terraza

Lugares de interés
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