Solaris 3*, Fira

El Hotel Solaris está a 5 minutos a pie del centro de Fira, en Santorini. Cuenta con una gran piscina con
hidromasaje y ofrece habitaciones con vistas al mar Egeo.
Los estudios y apartamentos presentan una decoración moderna al estilo de las Cícladas y tienen balcón
privado, aire acondicionado, TV y baño privado con ducha y secador de pelo. La mayoría incluye zona de
cocina y minibar.
Todos los días se sirve un desayuno bufé en la zona de la piscina. El bar de la piscina sirve refrescos y
aperitivos ligeros. El Solaris organiza a menudo noches de barbacoa en el jardín.
En las zonas comunes del hotel hay conexión Wi-Fi gratuita. La recepción abre las 24 horas y el personal
ofrece servicio de alquiler de coches. El hotel está a 10 km del pintoresco pueblo de Oia y a 7 km de la playa
de Kamari. Dispone de aparcamiento gratuito.
Servicios principales
Tras refrescarte en la piscina al aire libre, podrás relajarte con una bebida en el bar junto a la piscina. Un
snack bar o delicatessen y un jardín están a tu disposición, además de sofá cama y frigorífico.
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18 apartamentos
Piscina al aire libre
Bar junto a la piscina
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Alquiler de vehículos
Caja fuerte en recepción
Snack-bar o delicatesen
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En Fira
Museo Prehistórico de Thera (0,4 mi / 0,7 km)
Museo Arqueológico (0,5 mi / 0,8 km)
Monasterio de Agios Nikolaos (0 mi / 0 km)
Plaza Theotokopoulou (0,3 mi / 0,5 km)
Museo Megaro Gyzi (0,4 mi / 0,7 km)
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