Melina hotel 3*, Fira

El Melina Hotel está situado en la localidad de Fira, a solo 5 km del aeropuerto y a 8 km del puerto, y
presenta la arquitectura tradicional de las islas Cícladas.
Todas las habitaciones del Melina son luminosas y disponen de balcón privado con vistas al mar Egeo o a la
piscina. También incluyen aire acondicionado, nevera y TV. Además, algunas habitaciones constan de 2
niveles.
La ubicación de este hotel le permitirá acceder fácilmente a las playas de arena de la isla y a otros lugares de
interés, como centros comerciales, cafeterías, tabernas, restaurantes y discotecas.
A pocos minutos a pie del hotel podrá contemplar unas vistas espectaculares al volcán.
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Refréscate con un baño en la piscina al aire libre antes de regalarte una sesión de masajes en el spa. Un bar o
lounge y una piscina de temporada están a tu disposición, y las habitaciones cuentan con toques de calidad
como sábanas de algodón egipcio y ropa de cama de alta calidad.
20 habitaciones
Cerca de la playa
Piscina al aire libre
Bar o lounge
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Aire acondicionado
Jardín
Alquiler de vehículos
Zona de ordenadores
Caja fuerte en recepción
Atención multilingüe

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Fira
Museo Prehistórico de Thera (0,4 mi / 0,6 km)
Museo Arqueológico (0,6 mi / 1 km)
Monasterio de Agios Nikolaos (0,3 mi / 0,4 km)
Plaza Theotokopoulou (0,4 mi / 0,6 km)
Museo de Folclore de Santorini (0,5 mi / 0,8 km)
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