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Hotel 4*Superior, situado al lado de una de las playas más encantadoras de Chania, en primera línea. Está
ubicado a nueve kilómetros al oeste del centro de la ciudad de Chania, en la carretera principal cerca de la
costa norte. Situado en la magnífica ciudad de Agia Marina y tan sólo a medio kilómetro de la bulliciosa
ciudad de Platanias, Thalassa Beach Resort es un hotel de playa como ningún otro.
Se encuentra convenientemente ubicado a pocos metros de las paradas de autobús a Chania y Kíssamos,
y está a poca distancia de una multitud de supermercados, restaurantes, bares, oficinas de correos,
bancos, y zonas comerciales. Está a 15km del aeropuerto de Chania, y a 1km del puerto de Souda.
(Distancias aproximadas.)
HABITACIONES
Las habitaciones estándar son individuales o dobles y con capacidad para tres adultos o dos adultos y un
niño *. También se utilizan para un solo uso. Ellos disponen de balcón o terraza y puede ser reservado
con vista al jardín o al mar.

La habitación cuenta con minibar, * * caja fuerte, TV con canales nacionales y satélite, teléfono con línea
directa y puerto de Internet ADSL Los baños son de mármol con bañera, accesorios de baño, secador de
pelo y teléfono. (Casi todas las habitaciones Standard son con vistas al jardín).
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SERVICIOS E INSTALACIONES
-Piscina junto al bar, piscina niños y parque infantil-tumbonas-Gym-Spa-Sauna-Jacuzzi-Aparcamiento
exterior-WIFI-Biblioteca-Sala de Estar-Alquiler de coches, etc.

FOTOS HOTEL
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