Amalthia Beach Resort 4*

El Amalthia Beach Resort goza de una ubicación fantástica, junto a la playa de arena de Agia
Marina y a 9 km al oeste de Chania. Las instalaciones incluyen centro de fitness y centro de
spa.

Se ofrece entrada gratuita al centro de fitness del hotel y varios tratamientos de spa y terapias
disponibles bajo suplemento.
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Entre la piscina y la playa, hay un agradable restaurante taberna que ofrece un ambiente
animado. El bar taberna sirve cócteles deliciosos.
La isla Thodorou, hogar de las cabras de Creta, es perfecta para nadar. Al final del día, se puede
disfrutar de las vistas desde el balcón o la terraza.
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129 habitaciones
En la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Gimnasio
Sombrillas
Servicios de spa
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Desayuno bufé, wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•

En la playa
Playa de Agia Marina: 7 min a pie
Playa Platanias: 28 min a pie
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Playa de Stalos: 2 min a pie
Plaza Platanias: 27 min a pie
Refugio antiaéreo de Platanias: 33 min a pie
Playa Kalamaki: 42 min a pie
Playa de Agioi Apostoloi: 45 min a pie
Playa Golden: 6,1 km
Playa de Nea Chora: 8 km
Antiguo puerto veneciano: 9,7 km
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