Del Sol, Spa hotel Santorini 4*S

De Sol Hotel & Spa ofrece a sus clientes una experiencia íntima y personalizada.
El establecimiento De Sol tiene spa, restaurante y piscina con tumbonas y vistas al lado este de
la isla. El centro de la ciudad de Fira está a unos 2 km. Hay WiFi gratuita en todas las
instalaciones,
Los alojamientos disponen de TV de pantalla plana con canales vía satélite. También incluyen
baño con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos.
El De Sol alberga un restaurante que sirve cocina mediterránea y vinos locales. Asimismo, el
spa del establecimiento ofrece varios tratamientos.
El puerto se encuentra a 8 km , el aeropuerto de Santorini está a 5 km y el pueblo de Fira está
a unos 2 kms del establecimiento. Dispone se servicio gratuito varias veces al día a Fira

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

45 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Servicio completo de spa
Piscina al aire libre
Desayuno disponible
Centro de bienestar
Servicio de cuidado infantil
Terraza
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•
•
•
•

Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fira (2kms)
Museo Prehistórico de Thera (32 min a pie)
Museo Arqueológico (40 min a pie)
Bodega Santo (18 min a pie)
Museo del Vino de la Isla de Santorini (21 min a pie)
Bodega Boutari (28 min a pie)
Plaza Theotokopoulou (35 min a pie)
Museo de Folclore de Santorini (36 min a pie)
Monasterio de Agios Nikolaos (37 min a pie)
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