Veneziano Boutique

El Veneziano Boutique Hotel, situado en un edificio histórico, en el corazón de Heraclión, dispone
de patio amueblado interior y ofrece alojamiento elegante con conexión Wi-Fi gratuita. Se
encuentra a 600 metros de las murallas venecianas y a 600 metros del Museo Arqueológico de
Heraklion.

Las habitaciones incluyen aire acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite. Algunos
alojamientos tienen zona de estar. Las habitaciones incluyen cafetera y hervidor de agua. Todas
las habitaciones incluyen baño privado con ducha. Se proporcionan albornoces y zapatillas. Hay
conexión Wi-Fi gratuita.

SUPERIOR

SUPERIOR MAISONETTE
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JUNIOR SUITE

SENIOR SUITE

Hay servicio de habitaciones.

El Museo Municipal de la Batalla de Creta y la Resistencia Nacional se encuentra a 700 metros del
Veneziano Boutique Hotel, mientras que el palacio minoico de Knossos está a 5 km. El aeropuerto
más cercano es el aeropuerto internacional de Heraklion, ubicado a 4 km del Veneziano Boutique
Hotel.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 apartamentos
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Aire acondicionado
Servicios de conserjería
Servicio de celebración de bodas
Consigna de equipaje
Recepción con horario limitado
Desayuno continental y wifi
Kitchenette/cocina básica
Vajilla y utensilios de cocina
Baño privado
Productos de higiene personal gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

En el paseo marítimo
Puerto de Heraklion: 19 min a pie
Museo Arqueológico de Heraklion: 8 min a pie
Fuente de Morosini: 3 min a pie
Loggia de Heraklion: 4 min a pie
Muros venecianos: 15 min a pie
Palacio de Knossos: 7,1 km
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