Aplai Dome

El Aplai Dome, está situado a 200 metros del centro de la pintoresca Oia y de la estación de
tren, está a 1 km de la bahía de Ammoudi

Todos los alojamientos disponen de terraza o balcón con vistas al Egeo, disponen de televisión
de panatalla plana, toallas de pisicina, albornoces y zapatillas

En Aplai Dome ofrecen una amplia gama de instalaciones de bienestar, incluyendo bañera de
hidromasaje. Bajo petición, se puede organizar cena privada a la luz de las velas
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La caldera de Oia está a 200 metros, mientras que la bodega Sigalas se halla a 1 km.

El establecimiento se encuentra a 850 metros de Ormos Ammoudi y a 1 km de la playa de Agios
Nicholaos y la playa de Baxedes (Oia). El aeropuerto de Santorini (Thira) queda a 11 km.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 apartamentos
Piscina al aire libre
Bar junto a la piscina
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Recepción con horario limitado
Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 10 min a pie
Museo Naval: 12 min a pie
Castillo de Oia: 16 min a pie
Bahía de Amoudi: 22 min a pie
Playa de Katharós: 28 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 34 min a pie
Playa de Baxedes: 37 min a pie
Museo Arqueológico: 10,8 km
Museo Prehistórico de Thera: 13,5 km
Playa de Pori: 7,2 km
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