Blue Palace Luxury Collection Resort and Spa 5*, Elounda/Creta

El Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa , situado en Elounda, es un alojamiento de 5 estrellas que
combina alojamiento de lujo con una cocina galardonada y un spa de última generación. El establecimiento
dispone de piscinas de borde infinito, centro de deportes acuáticos y 2 pistas de tenis.
El hotel ofrece suites y bungalows elegantes con magníficas vistas a la isla de Spinalonga, la mayoría con
piscinas privadas. Todos los alojamientos cuentan con zona de estar cómoda con TV LCD vía satélite y
algunos incluyen reproductor de CD/DVD.
En los 2.000 m² de instalaciones del centro de spa y talasoterapia Elounda hay piscinas cubiertas y al aire
libre, 2 baños turcos, saunas, bañeras de hidromasaje, centro de fitness y salón de belleza.

Los huéspedes pueden comenzar el día con un desayuno griego. El Blue Palace ofrece platos de Creta,
italianos y asiáticos elaborados con los mejores ingredientes. El restaurante Flame ofrece platos de carne en
grandes bandejas de madera. El establecimiento también tiene un bar de estilo marroquí, un bar junto a la
piscina y un bar de playa donde se pueden tomar cócteles exóticos y aperitivos con vistas espectaculares al
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mar de Creta. El complejo está a 5 km de la localidad de Elounda y a menos de 500 metros de la localidad
pesquera de Plaka, desde donde salen los barcos hacia Spinalonga.
En Blue Palace, a Luxury Collection Resort & Spa, alojamiento premiado con la distinción Gold List de Condé
Nast en 2014, disfrutarás de una estancia única, con acceso a una playa privada y actividades como
submarinismo, buceo con tubo y surf o bodyboard. Aquí podrás divertirte en las 3 piscinas al aire libre y en la
piscina cubierta, o relajarte a base de hidroterapia y masajes con piedras calientes en el spa.
Aquí tendrás para elegir, con 5 restaurantes donde comer y 2 bares con salón para refrescarte con una
bebida. Hay una terraza en la azotea y un club infantil gratuito, y las habitaciones de este hotel de lujo
cuentan con toques de clase como bañera profunda y albornoces.
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251 habitaciones
Playa privada
5 restaurantes y 2 bares con salón
Servicio completo de spa
Piscina cubierta y 3 piscinas al aire libre
Terraza en la azotea
Wifi en el vestíbulo
Club infantil gratuito
2 pistas de tenis exteriores
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Lugares de interés
En Eloúnda
Museo Arqueológico de Agios Nikolaos (8,5 mi / 13,7 km)
Lago Voulismeni (8,8 mi / 14,2 km)
Puerto de Agios Nikolaos (9,4 mi / 15,2 km)
Iglesia Panagia Kera (13,9 mi / 22,3 km)
Lato (14,7 mi / 23,6 km)
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