C.I.F: B85834133, Registro Mercantil de Madrid: Tomo 27.273- Folio 11-Sección 8-Hoja M-491382-Inscripción 1,
Nº IATA 78225324--Titulo Agencia de Viajes CICMA nº 2374

El Hotel Kydon 4*, está enclavado en la antigua Kydonia, en el corazón de Chania, una evocadora ciudad
rica en historia, colores y aromas de una época pasada. Este establecimiento de 4 estrellas se encuentra
en una de las zonas más convenientes de la ciudad, frente a la principal zona de tiendas y a dos pasos del
casco antiguo y del puerto veneciano. Es un hotel histórico, que representa la hospitalidad de Creta real y
fue construido en la ciudad en 1968 por los hermanos Anastasakis, Othona y Evaggelos, fue la única
categoría (4 estrellas) de aquel entonces por la zona y está abierto todo el año.
HABITACIONES
Habitaciones cómodas y bonitas, un personal atento y servicial se combinan para crear el destino perfecto
de los viajeros más exigentes. La mayoría de nuestras habitaciones ofrecen una vista increíble de la ciudad
vieja, el puerto veneciano y el mar de Creta, el resto de las habitaciones tiene vista a las Montañas
Blancas.

El Hotel Kydon, funde el pasado con los lujos y las comodidades más modernas atendiendo las
necesidades de las estancias vacacionales y de negocios.
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SERVICIOS E INSTALACIONES
--Comedor
--Bar/ Restaurante
-- Sala de conferencias
--Recepción 24 horas
--Servicio de lavandería
-- Zona de Internet
-- Servicio de alquiler de coche.
-- Sala de canguros

FOTOS HOTEL
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