Casa Bianca Hotel

El Casa Bianca es un pequeño hotel estilo boutique con gran encanto y con una fantástica
ubicación en el centro de Imerovigli.

El hotel se encuentra a unos 10 minutos en coche de Fira, principal localidad de Santorini.
Podrán acceder fácilmente desde aquí a los puntos de interés de la zona. Este maravilloso
hotel rezuma esplendor y belleza, tanto en su exterior encalado de un blanco inmaculado
como en su magnífico diseño interior.
Al combinar el lujo más sofisticado y elegante con un gran estilo, las habitaciones
proporcionan un confort máximos. El hotel ofrece a sus huéspedes numerosas instalaciones
que dan respuesta a las necesidades de todo tipo de viajeros
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Casa Bianca consta de un total de 9 habitaciones y suites, decoradas con un cuidado estilo
clásico. El hotel ofrece desayuno continental que podrán tomar en su balcón o porche privado
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 habitaciones
Piscina al aire libre
Servicio de habitaciones
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Biblioteca
Caja fuerte en recepción
Lavandería autoservicio
Atención multilingüe
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Wifi gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Arqueológico: 28 min a pie
Museo Prehistórico de Thera: 32 min a pie
Peñón de Skaros: 19 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 24 min a pie
Pinturas murales de Thera: 24 min a pie
Megaro Gyzi: 27 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 28 min a pie
Catedral católica: 28 min a pie
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