Andronis Boutique Hotel, pueblo OIA

Andronis Boutique hotel cuenta con un entorno idílico en el pueblo de Oia.
El hotel ofrece a sus huéspedes el lugar perfecto desde el que explorar los lugares de interés y
las maravillas naturales de la zona. Este impresionante hotel cuenta con un estilo
arquitectónico espectacular, una mezcla de diseños griegos tradicionales y modernos.
Los huéspedes quedarán impresionados por el gran lujo que les recibirá desde el momento en
que entren por la puerta. Rebosante esplendor y grandeza, los interiores del hotel están
maravillosamente diseñados, con muebles de lujo y diseños intrincados, permitiendo que los
huéspedes se sientan como reyes.
Las habitaciones están lujosamente equipadas, proporcionando un toque de lujo y tranquilidad
en el que desconectar por completo. El tratamiento real continúa con una gama de ejemplares
instalaciones de primera clase.
Ofrece unas vistas espectaculares a la Caldera, un spa, una piscina, un restaurante orgánico y
servicios personalizados.
Las suites del Andronis presentan un estilo tradicional del Egeo y una decoración minimalista.
Cuentan con un balcón privado amueblado con vistas al mar, conexión Wi-Fi gratuita, TV LCD,
ducha de hidromasaje, albornoces, zapatillas y minibar con aperitivos orgánicos.
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Por las mañanas se sirve un desayuno a la carta. El restaurante del Andronis combina recetas
tradicionales con técnicas modernas y sirve platos elaborados con productos exquisitos y únicos
de Santorini, como tomates secados al sol, alcaparras, berenjenas blancas y judías secas. El bar
de la piscina ofrece bebidas y un menú de comidas ligeras y aperitivos durante todo el día.
El personal multilingüe de la recepción puede concertar clases de cocina, clases de yoga, cenas
privadas a la luz de las velas y reservas para restaurantes. Además, el Andronis Luxury Suites
organiza catas de vinos. En la isla, los huéspedes pueden explorar al menos 10 bodegas
diferentes.
Fira, la localidad principal de Santorini, está a 12 km. El aeropuerto de Santorini está a 18 km y
el puerto de Athinios, a 20 km.

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

23 suites para no fumadores
Restaurante y bar junto a la piscina
2 piscinas al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Tienda de recuerdos o quiosco
Servicio de celebración de bodas
Desayuno a la carta , wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

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