Splendour Resort 4*, Firostefani, Santorini

El Splendour Resort se encuentra en Firostefani y ofrece alojamiento elegante de 5 estrellas con vistas al mar
Egeo. Además, alberga una piscina con bar y cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en todas las zonas.
Las habitaciones y suites del Splendour tienen mucha luz y presentan una decoración de tonos claros.
También ofrecen aire acondicionado, balcón privado, TV de pantalla plana vía satélite, mininevera y artículos
de aseo gratuitos. Algunas unidades incluyen una bañera de hidromasaje y otras albergan una piscina
privada.
El bar de la piscina sirve zumos recién exprimidos, cócteles y platos ligeros. También se ofrece todos los días
junto a la piscina un desayuno bufé.
Este complejo dispone de aparcamiento privado gratuito y se encuentra a unos 15 minutos a pie de Fira, una
localidad muy animada con muchos restaurantes y locales de ocio. El puerto de Athinios está a 9 km.

Servicios principales
La piscina al aire libre es ideal para darse un chapuzón antes de pasar por Main Restaurant , que se

especializa en cocina internacional y sirve desayunos y almuerzos. Un bar junto a la piscina y una bañera de
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hidromasaje están a tu disposición, y las habitaciones de este hotel elegante cuentan con detalles prácticos,
como albornoces y zapatillas.
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57 habitaciones
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre
Servicio gratuito de transporte a la playa
Tumbonas de playa
Servicio de transporte al punto de embarque del ferry
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Jardín
Snack-bar o delicatesen

Lugares de interés
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En Fira
Museo Arqueológico (0,6 mi / 0,9 km)
Museo Prehistórico de Thera (0,9 mi / 1,4 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (0,4 mi / 0,7 km)
Pinturas murales de Thera (0,4 mi / 0,7 km)
Megaro Gyzi (0,5 mi / 0,8 km)
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