Veneto Boutique hotel se encuentra en el corazón del casco antiguo de Réthimnon, , a un
corto paseo de la zona comercial, los museos, la playa y todos los puntos de entretenimiento
de la ciudad, como restaurantes, bares, tiendas y discotecas. Hay paradas de transporte
público y una oficina de turismo en las inmediaciones. El aeropuerto internacional de La
Canea dista unos 65 km.
Se trata de una antigua casa señorial veneciana del siglo XIV que respeta el carácter y la
arquitectura del edificio. Comprende un total de 10 lujosas habitaciones y proporciona
cafetería, bar, restaurante y conexión gratuita a Internet WiFi. Los huéspedes también
pueden hacer uso del servicio de habitaciones y del servicio de lavandería. Otras
instalaciones incluidas son aire acondicionado y caja fuerte.
Las habitaciones son elegantes y gozan de una atmósfera y arquitectura únicas. La
decoración es una combinación de las culturas veneciana y cretense que evocan los sentidos
de los huéspedes. Todas las habitaciones cuentan con ducha de agua caliente, ventanas con
doble acristalamiento y pequeña cocina con nevera, cafetera/tetera y set de plancha. Otras
comodidades incluidas son cama doble, caja fuerte, minibar, TV vía satélite, teléfono, aire
acondicionado, calefacción, balcón o terraza y conexión a Internet. Los huéspedes podrán
desconectar con un masaje en el hotel (por un cargo adicional). El hotel sirve desayuno
continental de bufet, mientras que la cena se ofrece a la carta.
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Año de construcción : 1998, Año de última reforma : 2008
Número total de habitaciones : 10
Número de pisos (edificio principal) : 2
Habitaciones dobles : 6, Suites : 4, Habitaciones superiores : 2,
Habitaciones comunicadas : No
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Información destacada
Wifi gratis
No se admiten mascotas
Hora de entrada de 12:01 a 22:00
No disponible: Aparcamiento
Restaurante
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Perfil del establecimiento
Hotel con encanto
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Instalaciones y servicios
Hora de entrada de 12:01 a 22:00
Cobertura teléfonos móviles
Servicio de habitaciones
Servicio de lavandería
Servicio médico
Aire acondicionado en zonas comunes
Caja fuerte
Jardín
Espacio para bicicletas
Accesible para personas de movilidad reducida
Aparcamiento
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Servicio de restaurante
Cafetería
Bar
Restaurante

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

