Legacy Castro Suites

El Legacy Gastro Suites, situado en el corazón de Heraclión, es un hotel de 5 estrellas con un
diseño inspirado en la decoración urbana de los años 50. El hotel alberga un restaurante abierto
todo el día que sirve una selección de recetas griegas originales elaboradas con ingredientes
locales y ofrece suites con balcón con vistas al mar.

Las suites presentan una decoración inspirada en el patrimonio artístico de Nikos Kazantzakis,
Vincezos Kornaros y Domenikos Theotokopoulos, y combinan una decoración clásica con
comodidades modernas.
Todas incluyen zona de estar, escritorio y TV de pantalla plana. En las suites hay una estación
de comida con productos tradicionales griegos y una selección de vinos y licores griegos.
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Todos los días se sirve un desayuno a la carta en la zona de comedor o en las suites de forma
gratuita.
El Legacy Gastro Suites también ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y un centro de
negocios. El personal de la recepción 24 horas habla alemán, griego e inglés.
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12 habitaciones para no fumadores
Restaurante y bar o lounge
Centro de negocios abierto las 24 horas
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Sala de ordenadores
Caja fuerte en recepción
Snack-bar o delicatessen
Desayuno a la carta gratis y wifi gratis
Cunas o camas infantiles gratis
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Terraza

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerto de Heraklion: 17 min a pie
Museo Arqueológico de Heraklion: 3 min a pie
Fuente de Morosini: 5 min a pie
Loggia de Heraklion: 6 min a pie
Museo Histórico de Creta: 10 min a pie
Fortaleza Koules: 14 min a pie
Museo de Historia Natural de Creta: 14 min a pie
Muros venecianos: 22 min a pie
Palacio de Knossos: 7 km

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

