Gold Suites 4*S, Imerovigli, Santorini

El Gold Suites se encuentra en Imerovigli, justo en el acantilado de la Caldera. Ofrece vistas completas al
cráter volcánico y un alojamiento moderno con detalles tradicionales de las Cícladas.
Los huéspedes podrán disfrutar de la famosa puesta de sol de Santorini en el solárium de la piscina, con
vistas al mar Egeo. El bar de la piscina sirve aperitivos y bebidas durante todo el día.
Las suites del Gold cuentan con una amplia sala de estar y un porche privado. Disponen de TV vía satélite y
nevera, y los baños están equipados con albornoces, zapatillas y artículos de aseo.
Ofrece un servicio de camarera de pisos dos veces al día, conexión inalámbrica a internet gratuita y servicio
de planificación de bodas, bajo petición.
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Servicios principales
Tras una sesión de masajes, prueba los platos de cocina griega de Gold Resto, que sirve desayunos,
almuerzos y cenas. Una piscina al aire libre y un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones
destacadas, y las habitaciones de este hotel elegante ofrecen toques agradables como estación de conexión
para iPod y máquina de café espresso.
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14 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Atención multilingüe

Lugares de interés
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En Imerovigli
Museo Arqueológico (1,2 mi / 1,9 km)
Museo Prehistórico de Thera (1,4 mi / 2,3 km)
Peñón de Skaros (0,3 mi / 0,5 km)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (1 mi / 1,6 km)
Pinturas murales de Thera (1 mi / 1,7 km
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