El hotel HERMES 3* está a 5 minutos a pie de la playa. El Hotel Hermes se encuentra a 200
metros de la playa de Kamari, en Santorini, y alberga un restaurante con zona de comedor al
aire libre y piscina con bar. Ofrece alojamientos elegantes con balcón con vistas al mar Egeo, a
la piscina o al jardín con flores.
Las habitaciones y suites del Hermes cuentan con aire acondicionado, muebles hechos a mano,
camas de hierro forjado, minibar y TV por cable y vía satélite. Las suites incluyen bañera de
hidromasaje y ordenador. El baño es moderno y tiene secador de pelo y artículos de aseo
gratuitos.

Por las mañanas, en la zona de comedor se sirve un desayuno bufét. Los huéspedes también
pueden disfrutar de bebidas y café en el bar de la piscina. El restaurante, de ambiente elegante,
sirve platos griegos y mediterráneos para el almuerzo o la cena. También se organizan noches
de barbacoa 2 veces por semana.
Los huéspedes pueden relajarse en las tumbonas junto a la piscina o solicitar un masaje en la
habitación. Además, el hotel cuenta con un gimnasio, un salón y una biblioteca.
El Hotel Hermes se encuentra a 4 km del aeropuerto de Santorini

Servicios principales
•
•
•
•
•

Desayuno, wifi gratis y aparcamiento gratis
44 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Gimnasio
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•
•
•
•
•
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•
•

Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Alquiler de vehículos
Biblioteca
Zona de ordenadores
Lugares de interés

•
•
•
•
•

En Kamari
Open Air Cinema Kamari (0,3 mi / 0,5 km)
Museo del vino (0,6 mi / 1 km)
Centro artístico Art Space Santorini (1,4 mi / 2,3 km)
Antigua Thera (2,5 mi / 4 km)
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