AQUA LUXURY SUITES 4*S
IMEROVIGLI

El Aqua Luxury Suites Santorini,, establecimiento solo Adultos goza de vistas panorámicas al mar Egeo, la
caldera y el volcán, ofrece alojamiento elegante , algunas de las habitaciones/suites con una bañera de
hidromasaje al aire libre o una piscina profunda.
El desayuno se sirve a diario en las suites. Hay conexión Wi-Fi gratis.
Todas las suites presentan una decoración única con elementos seleccionados de manera individual y
disponen de una terraza o balcón privado amueblado. La zona de estar incluye TV de pantalla plana con
canales vía satélite y reproductor de CD/DVD. También disponen de aire acondicionado, albornoces y
secador de pelo.
El Aqua Luxury Suites cuenta con una recepción abierta las 24 horas que puede concertar un servicio de
alquiler de coches y un servicio de chófer privado para explorar la isla.
También se organizan clases de cocina griega con catas de vinos de Santorini y excursiones en barco bajo
petición.
El Aqua Suites está a unos 20 minutos en coche de las famosas playas de Perivolos y Perissa, a 3 km de la
animada localidad de Fira y a 9 km de la pintoresca población de Oia. Tanto el puerto de Athinios como el
aeropuerto internacional de Santorini quedan a 12 km del establecimiento.
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23 habitaciones y suites
Servicio de habitaciones
Servicio de transporte desde el hotel hasta el aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Servicio de celebración de bodas
Depósito de equipaje
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Imerovigli
Museo Arqueológico (1,3 mi / 2,1 km)
Museo Prehistórico de Thera (1,6 mi / 2,6 km)
Peñón de Skaros (0,5 mi / 0,8 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (1,2 mi / 1,9 km)
Pinturas murales de Thera (1,2 mi / 1,9 km)
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