Lordos Beach 4*

El Lordos Beach, situado en una playa privada en la bahía de Larnaca, ofrece habitaciones con
balcón y vistas laterales al mar Mediterráneo. El establecimiento dispone de piscinas al aire libre
e instalaciones para practicar deportes acuáticos.
Todas las habitaciones y suites del Lordos Beach Hotel cuentan con aire acondicionado,
mininevera y TV vía satélite. Algunas disponen de jardín privado y de una terraza de madera,
que permite bajar a las bañeras de hidromasaje compartidas. El minibar está incluido en
algunas unidades o se puede solicitar.
El Lordos Beach Hotel permite practicar una amplia variedad de deportes acuáticos, como
buceo, windsurf y esquí acuático. Además, cuenta con una piscina cubierta, una pista de tenis y
un club infantil. Hay conexión Wi-Fi gratuita en el bar y en el vestíbulo.
El establecimiento alberga 2 restaurantes que ofrecen cocina chipriota, mediterránea e
internacional, así como 3 bares que sirven una amplia variedad de bebidas, incluidos vinos
locales y cócteles exóticos.
El Lordos Beach Hotel está a 15 minutos en coche del centro de Larnaca, donde podrá visitar el
fuerte de Larnaca y las ruinas de la antigua Kitium.
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Servicios principales

Para familias

•

Desayuno continental gratis, wifi
gratis y aparcamiento gratis

•

Piscina infantil

•

Club infantil

•

175 habitaciones para no fumadores

•

Zona de juegos en las instalaciones

•

En la playa

•

Guardería en habitación (de pago)

•

2 restaurantes y 2 bares junto a la
piscina

•

Club infantil (gratis)

•

Piscina cubierta y 3 piscinas al aire
libre

•

Televisión

•

Club infantil gratuito

•

Pista de tenis exterior

•

En la playa

•

Sombrillas de playa

•

Plaza de Europa (5,7 mi / 9,2 km)

•

Servicios de spa

•

•

Centro de conferencias

Playa de Finikoudes (5,9 mi / 9,5
km)

•

Servicio de limusina o coche con
chófer

•

Puerto de Larnaca (4,9 mi / 7,9 km)

•

Parque Theofilos Georgiadis (5,1 mi /
8,2 km)

•

Larnaca Tennis Club (5,3 mi / 8,6
km)

•

Terraza

•

Recepción disponible las 24 horas

Lugares de interés
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