Chromata Boutique 5*

Este hotel exclusivo miembro Leading Hotels of the World se encuentra en Imerovigli, en el
borde de la caldera de Santorini, y goza de vistas al mar y al volcán. El establecimiento dispone
de piscina de borde infinito y de habitaciones con porche privado y vistas maravillosas al mar.

El Chromata Hotel ofrece habitaciones y suites bien equipadas con cama grande, soporte para
iPod y porche con vistas a la caldera.

ESTÁNDAR

JUNIOR SUITE
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CHROMATA INNFINITY POOL SUITE

SAN NICHOLAS CAVE HOUSE VILLA

El bar de cócteles junto a la piscina y el salón restaurante sirven bebidas refrescantes,
bocadillos y ensaladas recién hechas para el almuerzo o la cena.
El alojamiento alberga el restaurante CHROMA Upstyle Dining, que elabora cocina mediterránea
y ofrece carta extensa de vinos griegos e internacionales.

El hotel goza de una ubicación ideal para explorar la isla de Santorini. El establecimiento se
halla a solo 20 minutos a pie de la localidad de Fira, capital de la isla. En las inmediaciones
encontrará varios restaurantes, bares y tiendas.
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Servicios principales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 habitaciones para no fumadores
2 restaurantes y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Servicio de limpieza diario
Alquiler de coches en las instalaciones
Caja fuerte en recepción
Snack-bar o delicatessen
Servicio de tintorería
Desayuno completo y wifi gratis

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

En pleno centro de Santorini
Caldera de Santorini: 3 min a pie
Peñón de Skaros: 7 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 19 min a pie
Pinturas murales de Thera: 20 min a pie
Convento dominicano: 22 min a pie
Catedral católica: 22 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 22 min a pie
Museo Arqueológico: 22 min a pie
Megaro Gyzi: 23 min a pie
Plaza Theotokopoulou: 26 min a pie
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