Hotel Grand Meteora 4*

El Grand Meteora Hotel se encuentra en Laspes Kastrakiou y alberga un restaurante tradicional,
un bar y una zona de salón con chimenea. Además, goza de vistas a las rocas de Meteora, y
ofrece conexión WiFi gratuita en todas las zonas.
Las habitaciones del Grand Meteora presentan una decoración en colores tierra y con muebles
de madera clásicos y disponen de balcón.
También incluyen aire acondicionado, TV de pantalla plana, nevera y caja fuerte. El baño es
privado y cuenta con bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

El establecimiento alberga un restaurante decorado de forma clásica que sirve desayunos,
almuerzos y cenas preparados con productos locales. En el bar se sirven cafés y otras bebidas.
El Grand Meteora Hotel está a 500 metros de la localidad de Kastraki, a 2 km de la ciudad de
Kalabaka y a 1 km de los monasterios de Meteora.

Servicios principales
•
•
•

111 habitaciones para no fumadores
Restaurante y bar o lounge
Terraza
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Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Servicio de tintorería
Sala de reuniones
Consigna de equipaje
Salón de fiestas
Wifi gratis y aparcamiento gratis
Para familias

•
•
•
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Cunas o camas infantiles gratis
Nevera
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Jardín
Lugares de interés
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•
•
•
•
•
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Meteora: 11 min a pie
Museo de Historia Geológica de Metéora: 13 min a pie
Centro de información turística de Kalambaka: 24 min a pie
Monasterio de Hagia Triada: 4,2 km
Cueva de Theopetra: 10,8 km
Museo de Folclore Municipal de Trikala: 24,4 km
Estación de esquí Pertouli: 42,5 km
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