Ducato di Oia

El Ducato Di Oia está ubicado en los acantilados de Oia y ofrece vistas extraordinarias al mar
Egeo y al volcán. La mayoría de las habitaciones tiene una piscina pequeña privada climatizada,
cubierta o al aire libre.
Las habitaciones del Ducato Di Oia presentan una decoración de lujo con obras maestras y
antigüedades y disponen de balcón con vistas impresionantes a la puesta de sol de Santorini,
famosa en todo el mundo. Además, cuentan con TV de pantalla plana vía satélite y baño
elegante con ducha y artículos de aseo gratuitos. Hay WiFi gratuita en todas las zonas.
La recepción está abierta las 24 horas. También hay servicios de botones, de enlace con el
aeropuerto en limusina y de organización de excursiones, visitas turísticas y bodas.
El cosmopolita centro de Santorini, Fira, está a 11 km. Además, el establecimiento se halla a 10
km del puerto y a 16 km del aeropuerto de Santorini.

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 habitaciones
Piscina al aire libre
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Servicios de conserjería
Recepción con horario limitado
Portero/botones
Desayuno completo gratis y wifi gratis
Lugares de interés
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En Oia
Museo Naval (3 min a pie)
Castillo de Oia (4 min a pie)
Playa de Baxedes (2,3 mi / 3,8 km)
Museo Arqueológico (6,8 mi / 11 km)
Museo Prehistórico de Thera (7,3 mi / 11,7 km)
Playa de Cabo Columbo (5,6 mi / 9,1 km)
Peñón de Skaros (6,1 mi / 9,7 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (6,6 mi / 10,7 km)
Pinturas murales de Thera (6,7 mi / 10,7 km)
Megaro Gyzi (6,8 mi / 10,9 km)
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