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ELIA TRADITIONAL HOUSE & SPA 4*

Elia Traditional House and Spa esta situada sobre una colina con vistas al mar a unos 20 kms de la ciudad
de Chania en medio de un olivar.
Sus 9 habitaciones y 1 villa (hasta 6 personas) estan entre olivos, árboles frutales, robles y jardines con
flores, ofreciendo a sus visitantes instalaciones relajantes como una terraza con unas vistas
impresionantes al mar y una piscina exterior en medio del olivar.
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Las habitaciones de esta casa veneciana, con una antigüedad de 200 años, tienen su propio estilo y están
decoradas con muebles antiguos y obras de arte.
Los numerosos y relajantes tratamientos del Elia Traditional Hotel & Spa incluyen un baño turco, sesiones
de aromaterapia, jacuzzi con pétalos de rosa y aceite de jazmín.
Todas las mañanas se sirve un delicioso desayuno buffet, incluido en el precio de la habitación. El
restaurante del hotel sirve platos tradicionales de Creta para el almuerzo y la cena.
Los huéspedes podrán visitar las playas cercanas de Kolimbari, Falasarna y Balos, , explorar los
pintorescos alrededores que llevan a las cascadas e iglesias bizantinas, ubicadas en las colinas , descubrir
la pintoresca ciudad de Chania ó inclusive seguir los consejos de los dueños de la casa rural para conocer
el interior de la provincia de Chania.

INSTALACIONES
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