Amalia Delphi 4*

El hotel Amalia Delphi 4* está en una ladera del monte Parnaso, a la salida de la localidad de
Delfos. Ofrece vistas panorámicas al verde valle, al mar y a Itea y Galaxidi. Abre todo el año y
cuenta con piscina al aire libre y salón acogedor con chimenea. Hay conexión Wi-Fi gratuita en
todo el establecimiento.
Las habitaciones son modernas y tienen ventanas que dejan pasar la luz natural, terraza o
balcón, aire acondicionado y calefacción. La mayoría ofrece impresionantes vistas al valle y al
mar, y algunas a los jardines interiores.
El salón del vestíbulo goza de chimenea y espléndidas vistas al paisaje de Delfos. El restaurante
se encuentra debajo, está rodeado de jardines y tiene vistas al valle y la piscina. Cada día sirve
un abundante desayuno buffet americano.
El Amalia Hotel Delphi se encuentra a pocos minutos del yacimiento arqueológico de Delfos, el
museo, el templo de Apolo y la fuente de Castalia, y a 10 km de Arachova, famosa por sus
tejidos tradicionales de lana y su gastronomía. También está cerca de los puertos de Itea y
Galaxidi.

Servicios principales
•
•
•
•

180 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Centro de negocios abierto las 24 horas

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

•
•
•
•
•

Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Wifi gratis y aparcamiento gratis
Para familias

•
•

Cunas o camas infantiles gratis
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Sikelianós (10 minutos a pie)
Museo Arqueológico de Delfos (15 minutos a pie)
Antigua Delfos (16 minutos a pie)
Templo de Apolo y Atena Nike (24 minutos a pie)
Museo Arqueológico de Amfissa (13 mi / 20,9 km)
Cueva de Coricio (16,6 mi / 26,7 km)
Centro de esquí Parnassos (21 mi / 33,7 km)
Museo Marítimo de Galaxidi (21,4 mi / 34,4 km)
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