Porto Platanias 5*

El Porto Platanias Beach Resort & Spa está situado en una zona verde con vistas espectaculares
al mar de Creta y a la isla de Agii Theodori, y ofrece 3 restaurantes, 5 bares y 5 piscinas
grandes.

El Porto Platanias, de 5 estrellas, ocupa una magnífica superficie de 30.000 m² situada junto al
mar. Cuenta con centro de fitness y de bienestar, piscina cubierta climatizada, sauna, baño de
vapor, bañera de hidromasaje y masajes terapéuticos.
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Las habitaciones elegantes del Porto Platanias siguen los más altos estándares estéticos.
Todas las habitaciones están completamente equipadas y tienen balcón con vistas al mar, a la
piscina o al jardín. A la llegada, todos los huéspedes reciben una cesta de fruta con una botella
de vino y un vale de regalo para el spa.
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El Porto Platanias Beach Resort se encuentra en una de las zonas más cosmopolitas de Creta,
en Platanias
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93 habitaciones para no fumadores
En la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Internet en el vestíbulo
Club infantil gratuito
Gimnasio
Sombrillas
Servicios de spa
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
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Recepción disponible las 24 horas
Desayuno y wifi gratis
Piscina infantil
Zona de juegos en las instalaciones
Guardería en habitación (de pago)
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Club infantil (gratis)
Productos de higiene personal gratis
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En la playa
Playa de Agia Marina: 2 min a pie
Playa Platanias: 9 min a pie
Plaza Platanias: 8 min a pie
Refugio antiaéreo de Platanias: 13 min a pie
Playa de Stalos: 19 min a pie
Playa Golden: 7,8 km
Playa de Nea Chora: 11 km
Antiguo puerto veneciano: 12,8 km
Playa de Agioi Apostoloi: 5,5 km
Playa Kalamaki: 6,1 km
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