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Un hotel acogedor y hospitalario te está esperando en Chania, en el centro de la ciudad, en la plaza
del Mercado Municipal.
Un histórico hotel, que fue el primero que se construyó en la ciudad en 1968 por los hermanos
Anastasakis, Othon y Evangelos. Hotel Kydon ha sido la única categoría A (4 estrellas), hasta hace poco,
que se encuentra abierto durante todo el año.

El nombre de nuestro hotel se inspiró en el rey mítico de la antigua Creta, Kydon, que era famoso por su
hospitalidad.
Desde el aeropuerto de Chania, sólo tienes que seguir las indicaciones hacia Chania, a unos 15 km, y el
camino le llevará a la plaza del mercado municipal central. Nuestro hotel está situado frente al mercado.
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La mayoría de habitaciones dobles y triples tienen vistas al Mercado Municipal y en las plantas superiores
hay una vista panorámica con vistas al casco antiguo de Chania.
Las habitaciones individuales se encuentran en los pisos superiores y tienen vistas a las Montañas
Blancas.

SERVICIOS E INSTALACIONES de las habitaciones
Doble acristalamiento para aislamiento ● Caja de seguridad (sin cargo)
● TV por satélite, televisión de pago, radio y música ● calefacción central y aire acondicionado controlado
por separado en cada habitación ● Mini-bar
● Secador de pelo, Teléfono con línea directa e Internet inalámbrico , etc…

En la Planta Baja del hotel , se encuentra el elegante diseño del vestíbulo, con una atmósfera
acogedora y relajante que experimentarán en todo el hotel.
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