Palm Beach 4*

Este hotel está situado a pocos metros de la playa de Larnaca Bay, a solo 14 km del aeropuerto
internacional de Larnaca y a 6 km del centro de la ciudad. Dispone de jardines tropicales
extensos y 3 piscinas.
Las habitaciones y los bungalows del Palm Beach Hotel presentan una decoración de estilo
contemporáneo en colores mediterráneos. Cuentan con balcón con vistas al jardín o al mar y
baño con bañera y ducha.
El Palm Beach Hotel & Bungalows alberga 5 restaurantes y 5 bares que ofrecen una amplia
selección de comida internacional. El desayuno bufé se sirve en la cafetería o en el patio al aire
libre.
El Palm Beach está provisto de piscina climatizada cubierta, piscina al aire libre y piscina de tipo
laguna. El centro de bienestar incluye servicio de tratamientos faciales y corporales, sauna,
bañera de hidromasaje y baño de vapor.

Servicios principales

•

Servicio completo de spa

•

Desayuno gratis, wifi gratis y
aparcamiento gratis

•

Piscina cubierta y 2 piscinas al aire
libre

•

228 habitaciones

•

Terraza en la azotea

•

En una playa privada

•

Club infantil gratuito
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•

Bar en la playa

•

Recepción disponible las 24 horas

•

Sombrillas de playa

•

Café en las zonas comunes

•

Centro de bienestar

•

Centro de negocios

Para familias

Lugares de interés

•

Cunas o camas infantiles gratis

•

Plaza de Europa (4,5 mi / 7,3 km)

•

Piscina infantil

•

•

Zona de juegos en las instalaciones

Playa de Finikoudes (4,7 mi / 7,6
km)

•

Guardería en habitación (de pago)

•

Puerto de Larnaca (3,7 mi / 5,9 km)

•

Servicio de niñera o guardería (de
pago)

•

Parque Theofilos Georgiadis (3,9 mi /
6,2 km)

•

Club infantil (gratis)

•

Larnaca Tennis Club (4,1 mi / 6,7
km)
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