Dana Villas 4*, Firostefani

El Dana Villas está en una zona tranquila en Firostefani muy cerca de Fira, y ofrece vistas al volcán y a la
famosa puesta de sol de Santorini. Además, dispone de habitaciones elegantes decoradas al estilo
tradicional de las Cícladas.
El Dana Villas alberga varias habitaciones y suites bien equipadas. Todas cuentan con TV por cable, aire
acondicionado, reproductores de CD y DVD, caja fuerte y set de café. Todos los tipos de habitación y todas
las instalaciones al aire libre gozan de vistas al volcán, a la caldera y al mar Egeo.
El hotel tiene una piscina de 70 m² con numerosas hamacas. El Dana Villas también proporciona una bañera
de hidromasaje y servicio de masajes.
El restaurante del Villas Dana ofrece vistas a la caldera y sirve especialidades griegas e internacionales. En el
bar de la piscina se pueden tomar cócteles y batidos. El establecimiento facilita servicio de habitaciones.
Hay conexión WiFi gratuita y servicio de recepción las 24 horas. Durante la temporada de verano, se
proporciona un servicio de traslado en minibús al puerto y al aeropuerto por un suplemento. Cerca del Dana
Villas hay aparcamiento público gratuito.
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HABITACIONES
Las elegantes habitaciones están decoradas al estilo tradicional de las Cicladas.

El Dana Villas ofrece una variedad de habitaciones y suites bien equipadas. Todas disponen de TV por cable,
aire acondicionado, reproductores de CD y DVD, caja fuerte y menaje para preparar té y café. Las vistas al
volcán, la caldera y el mar Egeo están garantizadas desde todos los tipos de habitaciones e instalaciones al
aire libre.
El hotel dispone de una piscina de 70 m2 con muchas hamacas. Algunas de las opciones de bienestar que
ofrece el Dana Villas son un jacuzzi climatizado al aire libre y servicio de masajes.

Servicios principales
Tras una sesión de masajes en el spa, podrás comer algo en el restaurante. Una piscina al aire libre y una
terraza en la azotea son otras de las instalaciones destacadas, y los apartamentos de este establecimiento
elegante ofrecen toques agradables como albornoces y zapatillas.
•
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30 apartamentos y suites
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
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Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Fira
Museo Arqueológico (0,5 mi / 0,8 km)
Museo Prehistórico de Thera (0,8 mi / 1,2 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (0,3 mi / 0,5 km)
Pinturas murales de Thera (0,3 mi / 0,5 km)
Megaro Gyzi (0,4 mi / 0,7 km)
Los huéspedes disponen de acceso Wi-Fi gratuito y servicio de recepción las 24 horas. Muy cerca del Dana
Villas hay aparcamiento público gratuito.
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