Olive Green Hotel 4*

En el corazón de la ciudad de Heraklion, Olive Green Hotel se destaca con su carácter
distintivo. Su nombre se compone de dos palabras clave para la interpretación de una
filosofía y una personalidad que van mucho más allá. El Olivo es un símbolo de poder,
eternidad, tranquilidad y prosperidad. El Olivo anida en la identidad de Creta a través de su
pureza y de su estado salvaje. Por otro lado, el color Verde representa el carácter ecológico y
contemporáneo del hotel que implementa criterios de sostenibilidad internacional.
Olive Green es un hotel inteligente, consciente, respetuoso del medio ambiente, un prototipo
para los ciudadanos y viajeros del mundo. Con sus modernas infraestructuras, el hotel
combina una tecnología de vanguardia con la gloria de la cultura cretense mientras que da
protagonismo a todos estos elementos que crean valores eternos. Su filosofía es inculcada
por un logotipo que se inspira en iconos minoicos. El espiral es un símbolo de nacimiento, de
continuidad; una huella universal rodeada por hojas de olivo. Ha cultivado un estilo sui
generis a través de la simplicidad y la individualidad con el objetivo de cambiar la forma de
vivir en un hotel de la ciudad.
Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes
Centro de negocios
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Zona de ordenadores
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Desayuno y wifi gratis
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Para familias
•
•
•
•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En un parque regional
Museo Arqueológico de Heraklion (2 min a pie)
Museo de Historia Natural de Creta (13 min a pie)
Catedral de Agios Titos (3 min a pie)
Loggia de Heraklion (3 min a pie)
Ayuntamiento de Heraklion (3 min a pie)
Basílica de San Marcos (4 min a pie)
Galería Municipal de Arte de Heraklion (4 min a pie)
Museo de la Batalla de Creta y la Resistencia Nacional (4 min a pie)
Plaza Eleftherias (4 min a pie)
Plaza Eleftheriou Venizelou (4 min a pie)
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