Rivari hotel 3*, Playa Kamari, Santorini

El hotel Rivari presenta una arquitectura típica de las Cícladas y se compone de 7 edificios de 2 plantas
ubicados en un jardín extenso con flores. La playa de arena negra de Kamari se halla a solo 10 minutos a pie.
El hotel Rivari cuenta con piscina de agua dulce con piscinas infantil y de hidromasaje integradas y bar donde
se sirven bebidas, cócteles y platos ligeros. El restaurante del Rivari prepara especialidades griegas e
internacionales.
El personal de la recepción 24 horas organiza el servicio de alquiler de coches y motos, así como excursiones
a los lugares de interés más importantes de la isla.
Podrás darte un chapuzón en la piscina de temporada, pasar por el restaurante a comer algo, o relajarte con
una bebida en el bar o lounge. Un bar junto a la piscina y una bañera de hidromasaje son otras de las
instalaciones destacadas, y las habitaciones cuentan con balcón o patio con mobiliario y frigorífico.
Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

70 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Sombrillas de playa
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Sala de juegos electrónicos o de mesa
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Kamari
Museo del vino (1 mi / 1,7 km)
Centro artístico Art Space Santorini (1,9 mi / 3 km)
Antigua Thera (2,3 mi / 3,7 km)
Museo de Minerales y Fósiles (3 mi / 4,8 km)
Playa de Perissa (3,1 mi / 5 km)
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