Levante Beach 3*. Playa Kamari

El Levante Beach Hotel se encuentra a solo 60 metros de la playa de arena negra de Kamari, en Santorini, y
dispone de piscina con solárium. También ofrece un desayuno buffet y dispone de restaurante con bar de
cócteles.
El Levante Hotel es un establecimiento encalado que dispone de alojamientos con aire acondicionado, TV vía
satélite, nevera, balcón o porche y baño privado con ducha y secador de pelo.
Todos los días se sirve un desayuno buffet en la zona de comedor con vistas al mar y el establecimiento
proporciona servicio de habitaciones, mientras que el solárium que rodea la piscina cuenta con muchas
tumbonas y sombrillas de uso gratuito.
La animada localidad de Kamari cuenta con varios restaurantes, bares y tiendas. Además, el hotel se
encuentra a pocos metros de una parada de autobús, a 10 km de Fira, la capital de Santorini, y a 5 km del
aeropuerto internacional de Santorini. También proporciona conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.
Después de divertirte en la piscina al aire libre o la piscina de temporada, podrás comer algo en Levante ,
que se especializa en cocina internacional y sirve desayunos, almuerzos y cenas. Entre las instalaciones
destaca también un bar o lounge, y las habitaciones cuentan con balcón o patio con mobiliario y frigorífico.
Servicios principales
•
•
•
•
•
•

46 habitaciones
En la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Sombrillas de playa
Aire acondicionado

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

•
•
•
•
•
•

Servicio de limpieza diario
Biblioteca
Servicios de conserjería
Depósito de equipaje
Recepción con horario limitado
Asistencia turística y para la compra de entradas
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En Kamari
Museo del vino (1 mi / 1,6 km)
Centro artístico Art Space Santorini (1,8 mi / 2,9 km)
Antigua Thera (2,8 mi / 4,4 km)
Museo del Vino de la Isla de Santorini (3,1 mi / 5 km)
Museo Prehistórico de Thera (4,9 mi / 7,8 km)
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