Above Blue Suites

El Above Blue Suites se encuentra en el punto más alto de la famosa Caldera. Ofrece privacidad
y unas vistas impresionantes al mar y a las puestas de sol más famosas del mundo.
Las suites del Above Blue han sido construidas en armonía con la arquitectura cicládica. Todas
las suites y villas presentan una decoración única y disponen de terraza con vistas panorámicas
al mar.
Todas las mañanas se sirve champán con el desayuno, que podrá tomar en la terraza de su
suite con vistas al mar. Si quieres disfrutar de una cena especial, se la podrán servir en el
balcón de la suite.
El masajista profesional del hotel podrá darle un masaje privado. Conexión Wi-Fi gratuita
disponible en las zonas comunes del complejo.
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El Above Blue Suites goza de una ubicación ideal, muy cerca a pie de las bonitas tabernas y
tiendas locales. Podrá llegar a Fira caminando.
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11 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Desayuno , wifi gratis y aparcamiento
Lugares de interés
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Caldera de Santorini: 2 min a pie
Peñón de Skaros: 7 min a pie
Porto Antico: 39 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 20 min a pie
Pinturas murales de Thera: 21 min a pie
Convento dominicano: 23 min a pie
Catedral católica: 23 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 24 min a pie
Museo Arqueológico: 24 min a pie
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