Aqua Blue 4*S

El Aqua Blue Hotel se encuentra en la playa de Perissa y ofrece un espacio privado en la playa
con tumbonas y sombrillas. Dispone de 3 piscinas al aire libre, incluida una piscina infantil, y
habitaciones con WiFi gratuita.

Las habitaciones del Aqua Blue son luminosas y modernas y están equipadas con aire
acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, nevera, baño privado, balcón o porche,
ventanas de doble acristalamiento y caja fuerte.

STANDARD

STUDIO
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JUNIOR SUITE

FAMILY ROOM

El establecimiento tiene un restaurante buffet para el desayuno y la cena, así como un bar salón
que sirve bebidas junto a la piscina.

Hay servicio de recepción las 24 horas con ordenadores con conexión a internet por un
suplemento. Hay servicio de lavandería, de planchado y de toallas.

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

80 habitaciones
En la playa
Restaurante y bar o lounge
2 piscinas al aire libre
Gimnasio
Centro de negocios
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Wifi gratis
Piscina infantil
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Servicio de niñera o guardería (de pago)
Nevera
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Balcón o patio amueblado

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

Antigua Thera: 39 min a pie
Playa de Perissa: 1 min a pie
Playa de Perivolos: 18 min a pie
Museo de Minerales y Fósiles: 10 min a pie
Playa de Vlychada: 4,3 km
Caldera de Santorini: 8,4 km
Playa Caldera: 7,7 km
Playa Roja: 9,7 km
Puerto de Athinios: 10,7 km
Playa Blanca: 11,4 km
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