Alta Vista Suites, Santorini

El Alta Vista Suites está situado en el centro de la localidad de Imerovigli, en Santorini.
Presenta un estilo típico de las Cícladas y alberga una piscina y un solárium con vistas
panorámicas a la caldera y al mar Egeo. Además, ofrece elegantes suites con conexión Wi-Fi
gratuita y balcón o terraza con vistas al mar.
Las suites del Alta Vista están decoradas con paredes arqueadas, camas empotradas y detalles
elegidos con buen gusto. Disponen de aire acondicionado, minibar, TV de pantalla LCD con
canales vía satélite y baño privado con secador de pelo, artículos de aseo gratuitos y
albornoces. Algunas también cuentan con una chimenea.
Se pueden reservar tratamientos de masajes y servicios de guardería. También se proporcionan
servicios de peluquería y de maquillaje bajo petición. El personal de recepción presta servicios
de alquiler de coches y de venta de entradas.
El Alta Vista Suites se encuentra a escasos 4 km de la capital, Fira, a 9 km de la pintoresca Oia,
a 10 km del puerto de Ormos Athinios y a 7 km del aeropuerto nacional de Santorini. Hay
aparcamiento público en las inmediaciones.

Servicios principales
•
•
•

3 habitaciones
Piscina al aire libre
Bar junto a la piscina
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Servicio de cuidado infantil
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Servicios de conserjería
Desayuno a la carta, wifi gratis y aparcamiento gratis
Lugares de interés

•
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•
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•
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En Imerovigli
Museo Arqueológico (11 min a pie)
Museo Prehistórico de Thera (15 min a pie)
Pinturas murales de Thera (8 min a pie)
Museo Megaro Gyzi (9 min a pie)
Megaro Gyzi (9 min a pie)
Catedral católica (11 min a pie)
Convento dominicano (11 min a pie)
Plaza Theotokopoulou (15 min a pie)
Catedral ortodoxa metropolitana (15 min a pie)
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