Livadhiotis City Hotel 3*

Este alojamiento está a 2 minutos a pie de la playa. El Livadhiotis City Hotel se encuentra en el
centro de Larnaca, a 100 metros de la famosa playa Phinikoudes. Ofrece conexión Wi-Fi pública
gratuita, un bar y habitaciones con balcón y TV vía satélite.
Las habitaciones del Livadhiotis City cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana,
utensilios de planchado, caja fuerte, secador de pelo y cafetera. También disponen de ducha a
ras de suelo, adaptada para personas de movilidad reducida. Cuentan con conexión gratuita a
internet por cable.
Podrá comenzar el día con un desayuno continental. El bar del vestíbulo Café Blu ofrece un
ambiente tranquilo para disfrutar de una copa o algún aperitivo.
El amable personal puede ayudarle a organizar una excursión por la montaña o un safari en
jeep. El hotel también ofrece alquiler de coches y bicicletas.
El puerto deportivo de Larnaca Marina y la iglesia de San Lázaro están a menos de 500 metros
del Livadhiotis City Hotel. El aeropuerto de Larnaca está a 10 minutos en coche.
El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito.
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Servicios principales
•

Desayuno gratis, wifi en el vestíbulo
gratis y aparcamiento gratis

•

52 habitaciones

•

Restaurante y bar o lounge

•

Internet en el vestíbulo

•

Centro de negocios

•

Recepción disponible las 24 horas

•

Aire acondicionado

•

Jardín

•

Alquiler de vehículos

•

Snack-bar o delicatessen

•

Servicio de tintorería

•
•

Para familias
•

Camas supletorias (de pago)

•

Nevera

•

Televisión

•

Jardín

•

Lavandería

•

Plancha o tabla de planchar

Lugares de interés
•

Playa de Finikoudes (0,3 mi / 0,5
km)

•

Plaza de Europa (0,5 mi / 0,8 km)

•

Lago salado de Larnaca (3,1 mi / 5
km)

Atención multilingüe

•

Plaza de San Lázaro (0 mi / 0,1 km)

Servicios de conserjería

•

Museo Bizantino de San Lázaro (0,1
mi / 0,1 km)
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