IRA HOTEL & SPA 4*

El Ira Hotel está situado en la localidad de Firostefani, a poca distancia a pie de Fira, la capital de
Santorini, en una de las laderas de la caldera de la isla. Alberga centro de spa, restaurante y
piscina con un bar junto a ella y vistas magníficas al mar.

Las habitaciones, suites y alojamientos tradicionales del Ira están construidos en un patio con
terrazas privadas y gozan de vistas a la caldera.
Disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, reproductor de DVD, minibar
y baño con zapatillas, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

SUPERIOR
CALDERA VIEW

JUNIOR SUITE
CALDERA VIEW
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Por la mañana, el hotel sirve un abundante desayuno buffet en la sala de desayunos. Además,
hay WiFi gratuita en todo el hotel.

A poca distancia del establecimiento se encuentran algunos restaurantes y cafeterías, así como
una parada de autobús, una zona de aparcamiento público y un supermercado.

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

22 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Spa completo
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Toallas de playa
Servicio de transporte al aeropuerto
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Biblioteca
Snack-bar o delicatessen
Desayuno bufé, wifi gratis y aparcamiento gratis
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el paseo marítimo
Peñón de Skaros: 11 min a pie
Porto Antico: 30 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 11 min a pie
Pinturas murales de Thera: 12 min a pie
Convento dominicano: 15 min a pie
Catedral católica: 15 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 15 min a pie
Museo Arqueológico: 15 min a pie
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