Nine Muses 4*, playa Perisa, Santorini

El Santorini 9 Muses Resort combina la arquitectura tradicional de Santorini con la historia griega y las
comodidades modernas para ofrecer a sus huéspedes unas vacaciones relajantes. Cada uno de los elegantes
edificios del complejo lleva el nombre de una de las 9 musas de la mitología griega.
Los huéspedes podrán relajarse en las impecables y amplias habitaciones equipadas con aire acondicionado
y TV vía satélite, y comenzar el día con un desayuno bufé abundante en el restaurante mediterráneo. Los
amplios balcones o porches ofrecen hermosas vistas al jardín, por lo que son un lugar perfecto para relajarse
mientras se pone el sol.
El 9 Muses Resort dispone de una zona de piscina al aire libre de gran belleza con tumbonas y piscina
infantil, gimnasio totalmente equipado, bañera de hidromasaje al aire libre amplia y aparcamiento privado
gratuito.
El Santorini 9 Muses se encuentra a solo 150 metros de la famosa playa negra, que ofrece la posibilidad de
practicar deportes acuáticos y cuenta con bares de ambiente agradable, y alberga un bar ideal para tomar
una copa.
La simplicidad y la elegancia van de la mano, al igual que la comodidad y el lujo, las cualidades que muestran
en cada detalle de este complejo de edificios sabiamente planificada. El estilo de las islas Cícladas es
estructural y ventajoso desarrollado aquí, en los nueve edificios, cada uno de los cuales lleva el nombre de
una de las musas.
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•

90 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Gimnasio
Centro de conferencias
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Alquiler de vehículos

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Agios Georgios
Playa de Perivolos (0 mi / 0,1 km)
Parque acuático de Santorini (1,2 mi / 2 km)
Playa de Vlychada (1,5 mi / 2,5 km)
Playa de Perissa (1,6 mi / 2,5 km)
Museo de Minerales y Fósiles (1,7 mi / 2,7 km)
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