Porto Elounda Golf and Resort 5*, Elounda/Creta

El Porto Elounda Golf & Spa Resort, de 5 estrellas, está situado en la costa de Elounda. Ofrece habitaciones
con vistas a la bahía de Mirabello. Los huéspedes podrán jugar al golf o al tenis en el hotel, así como relajarse
en el galardonado Six Senses Spa.
Las habitaciones son amplias, tienen suelo de madera y un porche con vistas al mar, muebles de teca y
plantas con flores. También incluyen TV LCD vía satélite y por cable y una zona de estar amueblada.
El Porto Elounda ofrece el primer Six Senses Spa™ de Europa, con tratamientos holísticos y una superficie de
2.200 m². Las instalaciones incluyen una piscina interior climatizada de agua dulce, sauna y sala de vapor.
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El campo de golf de 9 hoyos está reservado solo para los huéspedes del complejo. En el centro de deportes
acuáticos del hotel se puede montar en motos acuáticas y hacer windsurf, esquí acuático y vela. Hay yates
de lujo disponibles, y un centro de buceo con certificación PADI. El parque infantil para niños y bebés cuenta
con gran variedad de actividades de aprendizaje.El desayuno y la cena se sirven en el restaurante Nafsika,
que goza de vistas al mar. Los huéspedes pueden almorzar en el restaurante Aglio e Olio, de cocina italiana,
o en la taberna Odysseus, situada frente al mar.
El Porto Elounda Golf & Spa Resort está a 70 km del aeropuerto internacional de Heraklion

En Porto Elounda Golf & Spa Resort, podrás pasar el día en la playa, tomando algo en el bar, y estarás a
quince minutos en coche de Castillo de Spinalonga. Dispone de una piscina al aire libre y una piscina cubierta
donde divertirse, y un spa donde regalarse un momento de relax, con masajes, peelings corporales o
tratamientos faciales.
Un campo de golf y una terraza en la azotea son otras de las instalaciones destacadas, y las habitaciones de
este hotel de lujo ofrecen toques agradables como ropa de cama de alta calidad y albornoces.
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Campo de golf
En la playa
3 restaurantes
Servicio completo de spa
Piscina cubierta and piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Centro de bienestar, Centro de negocios
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Lugares de interés
En Eloúnda
Castillo de Spinalonga (5 mi / 8,1 km)
Museo Arqueológico de Agios Nikolaos (8,5 mi / 13,7 km)
Lago Voulismeni (8,7 mi / 14 km)
Puerto de Agios Nikolaos (9,4 mi / 15,1 km)
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•

Iglesia Panagia Kera (13,7 mi / 22,1 km)
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