Anastasia Princess Hotel & Suites
Solo adultos

El establecimiento de estilo cicládico y exclusivo para adultos Anastasia Princess Hotel & Suites
dispone de piscina privada y se encuentra en Perissa, Santorini. El establecimiento está a solo 1
minuto a pie de la playa de arena negra de Perissa y proporciona WiFi gratis en todas las
instalaciones.
Los balcones del establecimiento ofrecen vistas magníficas al mar Egeo, a la montaña o a la
zona de la piscina. Además, todos los estudios y los apartamentos son amplios y están bien
equipados con aire acondicionado, baño con secador de pelo y cocina con nevera. También se
proporcionan cajas fuertes bajo petición.
Todas las mañanas se sirve un desayuno continental abundante en la zona de desayuno. El
establecimiento también dispone de cafetería al aire libre y un bar junto a la piscina.
El personal del Anastasia Princess Hotel & Suites proporciona recomendaciones sobre los
lugares de interés local y ofrece un servicio de alquiler de coches para recorrer la isla.
El establecimiento está a 11 km del puerto de Athinios y a unos 14 km del aeropuerto
internacional de Santorini y proporciona aparcamiento gratuito.

Servicios principales
•

30 habitaciones
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Servicio de limpieza diario
En la playa
2 piscinas al aire libre
Terraza en la azotea
Bar junto a la piscina
Sombrillas
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Jardín
Alquiler de coches en las instalaciones
Biblioteca
Desayuno típico de la región , wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
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En la playa
Antigua Thera: 38 min a pie
Playa de Perissa: 3 min a pie
Playa de Perivolos: 19 min a pie
Museo de Minerales y Fósiles: 9 min a pie
Playa de Vlychada: 4,4 km
Santorini Arts Factory: 4,4 km
Tomato Industrial Museum: 4,4 km
Caldera de Santorini: 8,2 km
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