Canaves Oia 4*S, Oia, Santorini

El Canaves Oia se encuentra en Oia, en un acantilado con vistas a la Caldera y es miembro de Small Luxury
hotels of the World
Ofrece aparcamiento privado, restaurante gourmet y yate privado para realizar cruceros por las islas del mar
Egeo.
El Canaves Oia dispone de suites amplias y lujosas y habitaciones con una bonita decoración. Todas cuentan
con muebles antiguos y obras de arte.
El hotel tiene piscina al aire libre, bar junto a la piscina, recepción 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita en
todas sus instalaciones.
Alberga un restaurante a la carta que sirve platos gourmet y una bodega.
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La pintoresca ciudad de Fira está a 11 km y el puerto de Athinios, a 20 km. El aeropuerto nacional de
Santorini se halla a 17 km.

Servicios principales
Tras una sesión de masajes o manicura y pedicura en el spa, recupera fuerzas en Pool Side Restaurant, uno
de los 2 restaurantes disponibles, que se especializa en cocina mediterránea y sirve desayunos, almuerzos y
cenas. 2 piscinas al aire libre y un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones destacadas en este
hotel de lujo, y las habitaciones ofrecen toques agradables como estación de conexión para iPod,
albornoces, y camas de doble acolchado con sábanas de alta calidad.
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41 habitaciones y suites
2 restaurantes
2 piscinas al aire libre
Sauna
Salas de tratamientos o masajes
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado

Lugares de interés
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En Oia
Museo Naval (0,5 mi / 0,8 km)
Castillo de Oia (0,6 mi / 1 km)
Playa de Baxedes (1,7 mi / 2,8 km)
Museo Arqueológico (6 mi / 9,7 km)
Museo Prehistórico de Thera (6,7 mi / 10,7 km)
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