Erato Apartments 3*, Firostefani

Erato Apartments en Firostefani, Santorini, es un complejo de apartamentos de clase A, en estilo tradicional
que ofrece a los propios clientes, hospitalidad, y una estancia en un lugar de categoría superior (4 "llaves").
Erato se encuentra en el pueblo de Firostefani, cerca de todos los lugares de interés, con fácil acceso a toda
la isla ya sea con transporte privado o público.
El pueblo de Firostefani, construido en el borde de la parte occidental de la isla, ha siempre impresionado a
sus visitantes por sus casas blancas, con pequeñas ventanas mirando al mar, las iglesias de cúpulas azules y
arcos blancos.
Aquí encontrarán calurosa hospitalidad greca y cómodos apartamentos Erato, construido en la arquitectura
tradicional de la isla, en una zona tranquila, pero muy cerca de la Fira, animada capital de la isla.
Erato ofrece todas las comodidades modernas para hacer su estancia relajante y memorable en Santorini
Nuestros huéspedes pueden disfrutar: piscina, jacuzzi, sauna, bar abierto con espléndida vista sobre el Mar
Egeo y impresionantes vistas del amanecer de Santorini!
Erato Apartments está situado en la zona norte de Firostefani, en el camino que va a Oia, a menos de un
kilómetro de Fira, la pintoresca capital de la isla de Santorini. La zona está hacia el lado oriental de Santorini,
que domina el Egeo y el extraordinario paisaje de la isla, representando uno de los lugares más pintorescos y
tranquilos de Santorini. La posición del complejo de Erato es ideal para quienes buscan unas vacaciones
tranquilas y relajantes
Erato Apartamentos está compuesto de 21 apartamentos y estudios con cocina o pequeña cocina
completamente equipado y donde caben de 2 a 4 personas. La mayor parte de los apartamentos tiene un
balcón o una baranda con una espléndida vista sobre el Mar Egeo, sobretodo al alba.
Todos los alojamientos están construidos según la arquitectura tradicional de las islas cícladas, son muy
espaciosas, elegantemente decoradas con gusto y colores luminosos y con confort modernos para tener una
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estancia tranquila y de relax en Santorini.
Erato cuenta con espaciosos apartamentos que son ideales para familias o grupos de amigos. Los
apartamentos tienen dos áreas: living con cocina y una habitación o una zona en segundo nivel. Pueden
hospedar hasta 4 personas.
Los estudios de Erato tienen estudios de una habitación con pequeña cocina que pueden hospedar 2
personas y que son ideales para las parejas que vienen a Santorini en busca de una estancia romántica
• Limpieza habitación diaria, Cambio sábanas y toallas diario
• Habitación para no fumadores
• Televisión satelite, Aire acondicionado
• Acceso wi-fi a internet gratuito
• Pequeña cocina equipada, Refrigerador
• Baño privado con ducha
• Secador de pelo
• Radio, Balcón o terraza con vista al mar
• Teléfono línea directa, Caja de seguridad

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

