Alta Mare by Andronis, Oia

El Alta Mare by Andronis se encuentra en el corazón del pueblo de Oia, cerca de la catedral
ortodoxa y de las iglesias de cúpulas azules. Solo se puede acceder a él subiendo escaleras, ya
que está situado a 200 m sobre el nivel del mar, y ofrece vistas del mar Egeo, caldera y
volcan..
Dispone de una piscina semicubierta y una cafetería al aire libre. Todas las suites están
suspendidas sobre el acantilado y ofrecen vistas al famoso volcán, a la caldera y al mar.
Las habitaciones incluyen bañera de hidromasaje privada en el balcón, TV LCD por cable, aire
acondicionado independiente, reproductor de DVD, conexión Wi-Fi, secador de pelo, albornoz y
artículos de aseo de lujo.
La piscina semi cubierta cuenta con una zona con tumbonas y toallas grandes que se encuentra
resguardada del sol mediterráneo. Junto a la piscina está el bar Alta Mare
Se ofrecen catas de vinos, paseos a caballo y actividades de buceo.
El Alta Mare by Andronis se encuentra a 12 km de la localidad de Fira, a 18 km del aeropuerto y
a 20 km del puerto Athinios

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

10 encantadoras suites para no fumadores
Piscina al aire libre
Servicio de habitaciones
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Snack-bar o delicatessen
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
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•

Wifi gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Oia
Museo Naval (0,1 mi / 0,2 km)
Castillo de Oia (0,2 mi / 0,3 km)
Playa de Baxedes (2,1 mi / 3,4 km)
Museo Arqueológico (6,7 mi / 10,8 km)
Museo Prehistórico de Thera (7,1 mi / 11,5 km)
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