ENAGRON ECOTOURISM VILLAGE

Si usted está buscando una experiencia de vida rural de Creta, vale la pena una estancia aquí. Usted puede
disfrutar de las actividades agrícolas, la dieta de Creta y el aire fresco de la montaña. Además, una serie de
actividades de montaña como el senderismo son organizadas por el hotel. Una excelente propuesta para
disfrutar de unas vacaciones alternativas.
Se trata de un complejo de ecoturismo, por lo que las villas se construyen como un pequeño pueblo dentro de
una grande granja, de la que la mayoría de los productos se utilizan en el restaurante o se vende en la tienda
tradicional del complejo.
El hotel está situado en la provincia de Mylopotamos en las faldas de Psiloritis/montaña con la cumbre mas alta
de Creta, muy cerca de Axos y cerca de Anogia. La ciudad y el aeropuerto de Heraklion estan a unos 44kms de
distancia
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El Enagron Ecotourism Village consta de 12 edificios divididos en apartamentos completamente amueblados
donde se pueden alojar de 2 a 6 personas.
Cuenta con 32 habitaciones, todas decoradas con mucho gusto para ofecer comodidades, como televisión,
terraza, internet inalámbrico, caja fuerte, escritorio.
Los studios ó apartamentos del Enagron están totalmente amueblados y presentan una decoración elegante.
Disponen de muebles de madera, calefacción central, aire acondicionado y una chimenea
El hotel ofrece muchas posibilidades de diversión únicas, como jardín, piscina (niños), piscina al aire libre.
Hay varias zonas comunes ideales para la relajación, como las terrazas, el salón y el bar. El restaurante del
Enagron sirve cocina tradicional de Creta, en cuya elaboración pueden participar todos los huéspedes. También
se imparten clases de cocina.
En la granja del Enagron se cultivan árboles frutales, hierbas y verduras sin utilizar fertilizantes. También se
emplean métodos tradicionales de cultivo para la leche, los huevos y la carne.
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