Carpe Diem 5*

El Carpe Diem 5* se encuentra en la pintoresca localidad de Pyrgos y dispone de suites de lujo
con WiFi gratuita, piscina profunda privada y terraza con vistas al mar Egeo y a Santorini.
Además, alberga un restaurante de cocina mediterránea y ofrece tratamientos de spa.
Las suites son espaciosas y presentan una decoración minimalista en tonos blancos y grises,
aire acondicionado, zona de estar, TV LCD y minibar.
Asimismo, el restaurante y el bar salón sirven cócteles y especialidades mediterráneas y
tradicionales con vistas al mar. El desayuno, el almuerzo y la cena también se pueden degustar
en la terraza amueblada de la habitación o en la zona privada de comedor.
Las instalaciones de bienestar incluyen sala de vapor, bañera de hidromasaje y sauna. El Carpe
Diem es miembro del Small Luxury Hotels of the World y también organiza diversas
actividades, como equitación, buceo y snorkel.
El aeropuerto internacional de Santorini está a 5 km. Hay aparcamiento privado gratuito.
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10 habitaciones
Restaurante y bar junto a la piscina
Servicio completo de spa
Piscina al aire libre
Sauna
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Desayuno, wifi gratis y aparcamiento gratis
Lugares de interés
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En Pírgos
Centro artístico Art Space Santorini (17 min a pie)
Bodega Boutari (30 min a pie)
Museo del Vino de la Isla de Santorini (32 min a pie)
Museo Prehistórico de Thera (2,9 mi / 4,7 km)
Panagia Episkopi (2,2 mi / 3,6 km)
Monasterio del Profeta Elías (2,4 mi / 3,8 km)
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