Amalia Olympia 4*, Olympia

El Amalia Olympia está ubicado a la entrada de la antigua Olimpia, entre jardines mediterráneos. Dispone de
piscina al aire libre, restaurante, salones amplios y bar con chimenea.
Las habitaciones del hotel son amplias y están repartidas en 3 alas y 3 niveles. Todas cuentan con balcón y
terraza con vistas a los jardines. Además, están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite, radio y
teléfono de marcación directa.
El Amalia Hotel Olympia se encuentra a 1,5 km del centro de la ciudad, a 20 km de la ciudad de Pyrgos y a
solo 500 metros del yacimiento arqueológico, del estadio y de los demás templos sagrados.
El Artemis Restaurant sirve desayunos bufé americanos y almuerzos y cenas a la carta. Además, los salones
del hotel y la terraza al aire libre ofrecen refrescos, aperitivos y bebidas.
El Amalia dispone de servicio de habitaciones, aparcamiento privado gratuito y recepción 24 horas con
servicio de registro de salida después de lo habitual y registros de entrada y de salida exprés.

Servicios principales
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

147 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Aparcamiento gratis
Piscina al aire libre de temporada
2 salas de reuniones
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Vestíbulo con chimenea
Caja fuerte en recepción
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Lugares de interés
•
•
•
•
•

Antigua Olimpia (1,7 mi / 2,7 km)
Museo Arqueológico de Olimpia (2,2 mi / 3,5 km)
Lago Kaiafa (14,8 mi / 23,8 km)
Puerto de Katakolo (19,9 mi / 32,1 km)
Iglesia de Santa Sofía (31,8 mi / 51,1 km)
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