Amalia Kalambaka 4*

El Amalia Hotel Kalambaka es de 4 estrellas y ofrece vistas a los impresionantes Monasterios
de Meteora, piscina de tamaño olímpico y solárium amueblado, rodeado de jardines
exuberantes. Las zonas públicas del hotel, construidas con materiales tradicionales, tienen
techos con vigas, bar salón con chimenea, piano bar y 2 restaurantes.
Las habitaciones del Amalia Kalampaka son amplias y tienen aire acondicionado, TV vía satélite,
nevera, decoración elegante con muebles de madera oscura y colores suaves y baño con
secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
El hotel sirve un desayuno abundante diario en la zona de comedor o en las habitaciones bajo
petición. Los restaurantes del hotel sirven comida griega e internacional para el almuerzo o la
cena en un ambiente elegante.
Los huéspedes podrán disfrutar de una taza de café junto a la chimenea.
El establecimiento proporciona servicios, como recepción las 24 horas, consigna de equipaje y
alquiler de coches.
Hay 6 salas de reuniones disponibles para varios eventos.
Los huéspedes podrán visitar los 24 monasterios escondidos de Meteora. El Amalia Hotel
Kalampaka está a 6 km del centro de la ciudad de Kalambaka y a 16 km de la ciudad de Trikala.
Hay aparcamiento gratuito y conexión WiFi gratuita en todas las instalaciones.
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2 restaurantes
Piscina al aire libre
Centro de negocios abierto las 24 horas
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Sala de juegos electrónicos o de mesa
Wifi gratis y aparcamiento gratis
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•
•
•
•
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•

Cueva de Theopetra (31 minutos a pie)
Monasterio de Hagia Triada (5,9 mi / 9,5 km)
Colección Arqueológica de Trikki (11,8 mi / 19 km)
Museo de Folclore Municipal de Trikala (12,5 mi / 20,1 km)
Parque Pafsilipo (28,1 mi / 45,2 km)
Estadio de Karditsa (28,5 mi / 45,9 km)
Estación de esquí Pertouli (29,3 mi / 47,1 km)
Lake Plastira (29,9 mi / 48,1 km)
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