Andronis Luxury Suites 5*, Oia

Como reflejo de la arquitectura tradicional del Egeo y con vistas al cráter volcánico de la isla o caldera, el
hotel representa un buen estilo lujoso, ya que representa un paisaje de ensueño mediterráneo
incomparable.
Andronis suites, está situado en el pueblo de Oia, a un corto trayecto en coche desde el aeropuerto de
Santorini y de Thira, capital de la isla.
El Andronis Luxury Suites promueve un estilo de vida sano y natural. Este concepto se extiende desde la sala
de masajes y el spa de lujo hasta el restaurante de cocina mediterránea. Además, los platos se sirven recién
preparados solo con ingredientes ecológicos.
El Andronis Suites ofrece suites talladas en el acantilado que son una base auténtica y encantadora para su
estancia. El diseño de las suites combina el estilo típico de las Cícladas con un estilo contemporáneo. Las
suites son elegantes y proporcionan un ambiente relajado. Incluyen bañera de hidromasaje y gozan de vistas
a la isla.
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La ubicación del Andronis Suites le permite estar cerca del bullicio de Oia y disfrutar, a la vez, de la paz y la
tranquilidad.

Servicios principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasa por el spa para relajarte con masajes, envolturas corporales o aromaterapia y prueba las especialidades
de cocina mediterránea de Lycabettus Restaurant, que sirve desayunos, almuerzos y cenas. Una piscina al
aire libre y un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones destacadas, y las habitaciones de este hotel
de lujo ofrecen toques agradables como albornoces, zapatillas, y camas Tempur-Pedic con sábanas de
algodón egipcio.
22 suites
Restaurante y bar junto a la piscina
Servicio completo de spa
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Baño turco
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

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

Equipamiento habitaciones Premier Suites
•
•
•
•

Hab. con vistas al mar / caldera
Cuarto de baño con plato de ducha
Jacuzzi privado
32 metros cuadrados
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SERVICIOS E INSTALACIONES
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