Canaves Oia Epitome 5*

El Canaves Oia Epitome miembro Small Luxury hotels of the World se encuentra en la parte
norte de la ciudad cosmopolita de Oia, por encima de la pintoresca localidad pesquera de
Ammoudi. Ofrece piscina principal de borde infinito, restaurante de desayunos, bar salón
restaurante con vistas a la puesta del sol, solárium y cabañas privadas junto a la piscina.

Las suites y villas presentan un diseño elegante y cuentan con piscinas privadas o pequeñas,
vistas al mar y acceso a la playa a poca distancia a pie.

EPITOME POOL VILLA
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ONE BEDROOM POOL VILLA

HONEYMOON SUITE WITH PLUNGE POOL

El establecimiento ofrece una bebida gratuita a la llegada, servicio de mayordomo, servicio de
mayordomo VIP bajo petición, servicio de lavandería, zona de fitness y masajes y tratamientos
de spa.
El desayuno exclusivo a la carta con champán o el servicio de habitaciones está disponible todos
los días en el Canaves Oia Epitome. También hay sesiones diarias de yoga y bar junto a la
piscina.

El Canaves Oia Epitome está a poca distancia a pie de la playa de Katharos y dispone de
aparcamiento gratuito y servicio gratuito de traslado a la ciudad de Oia.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

24 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio gratuito de transporte por la zona
Gimnasio
Servicios de spa
Servicio de transporte al aeropuerto
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Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Desayuno típico de la región gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Baño privado
Jardín
Terraza
Balcón amueblado
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldera de Santorini: 6 min a pie
Castillo de Oia: 8 min a pie
Playa de Katharós: 4 min a pie
Museo Naval: 7 min a pie
Maritime Museum: 10 min a pie
Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 12 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 3,8 km
Playa de Baxedes: 4,7 km
Playa de Cabo Columbo: 6,9 km
Playa de Pori: 8,4 km
Peñón de Skaros: 10,1 km
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