Astra Suites 4*S, Imerovigli, Santorini

El Astra Suites se encuentra sobre los acantilados de la caldera, en Imerovigli, y ofrece centro de bienestar y
piscina de borde infinito con tumbonas en la terraza. Las suites disponen de porche con impresionantes
vistas a la caldera, el mar Egeo y la puesta de sol.
Las suites están repletas de obras de arte, velas y ornamentos y cuentan con dormitorio, cocina y zona de
estar con sofá. Algunas tienen bañera de hidromasaje o piscina privada.
El Astra Suites sirve un desayuno a la carta en el balcón o junto a la piscina. El restaurante gourmet del Astra
Suites prepara cocina griega y mediterránea creativa. También se organizan cenas privadas, bajo petición.
El hotel cuenta con bañera de hidromasaje, baño de vapor y zona de masajes, así como toallas de playa y de
piscina de uso gratuito. También hay conexión Wi-Fi y a internet por cable y la recepción ofrece servicio de
préstamo de ordenadores portátiles.
El Astra Suites se encuentra a 2 km de Fira, a 8 km del aeropuerto de Santorini y a 10 km del puerto. Cerca
del Astra hay un aparcamiento municipal.
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Habitaciones y Suites
Todos los apartamentos están totalmente equipados con instalaciones modernas para una estancia cómoda
y agradable. Hay 3 tipos de apartamentos Santorini disponibles: estándar, superior y familiar (2
habitaciones), Junior Suite y Superior Suite, todos los cuales cuentan con un balcón o una terraza con una
espectacular vista del mar, el volcán y la puesta del sol.

Servicios principales
Podrás comer algo en el restaurante antes de dirigirte al spa a relajarte con servicios como masajes,
tratamientos corporales o manicura y pedicura. Un bar junto a la piscina y una bañera de hidromasaje son
otras de las instalaciones destacadas, y los apartamentos de este establecimiento elegante ofrecen
comodidades como cocina básica y sofá cama.
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26 apartamentos y suites
Restaurante y bar junto a la piscina
Bañera de hidromasaje
Baño turco
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
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Lugares de interés
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En Imerovigli
Museo Arqueológico (1,3 mi / 2,1 km)
Museo Prehistórico de Thera (1,6 mi / 2,5 km)
Peñón de Skaros (0,4 mi / 0,6 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (1,1 mi / 1,8 km)
Pinturas murales de Thera (1,1 mi / 1,8 km)
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