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El hotel está construido sobre una colina con vista panorámica a la bahía de Elounda y a la isla de
Spinaloga con su castillo Medieval. Está situado a unos 6Km. de la ciudad de Agios Nikolaos y a 2 Km de la
localidad de Elounda.
Las instalaciones del hotel incluyen un restaurante principal, un bar una barra central, sala de televisión,
vía satélite, una sala de video, billar, juegos infantiles, pista de tenis, minigolf, mesa de Ping Pong.
También hay una piscina y otra pequeña para niños. Hay zona de aparcamiento.

HABITACIONES
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El hotel ofrece 90 habitaciones: 12 suites, 41 habitaciones y 37 bungalows. Cada alojamiento ofrece vistas
al mar y está equipada con un cuarto de baño, unidad de aire acondicionado individual, teléfono de línea
directa, radio musical, minibar, caja fuerte, secador de pelo y televisión por satélite gratis.
Habitación estándar
Ocupación 2 personas
Estas son las habitaciones de un tamaño estándar y el equipamiento habitual que ofrecen vistas parciales
al mar o al jardín, con una terraza, bañera o ducha, secador de pelo, equipo de aire acondicionado,
nevera, TV vía satélite, caja fuerte y teléfono directo.
Habitación Doble con vistas al mar
Ocupación 2-3 personas
Estos son de un tamaño estándar, mobiliario moderno, con magníficas vistas al Golfo de Elounda, con
balcón o terraza, baño completo, secador de pelo, equipo de aire acondicionado, nevera, TV vía satélite,
caja fuerte y teléfono directo.

SERVICIOS E INSTALACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante principal
Bar
Con servicio de habitaciones 10:00-21:00
TV vía satélite
Sala de video
Mesa de billar
Parque infantil
Mini Golf
Tenis de mesa
Tenis
Piscina de agua dulce
Piscina para niños
Zona de aparcamiento
Α pequeña playa rocosa a 150 metros de la entrada del hotel

También hay una sala de conferencias completamente equipadas con una capacidad de 150 personas
en estilo teatro.
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FOTOS HOTEL
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