Kaleidoscope Luxury Cave Houses

Kaleidoscope Villas es un complejo de tres nuevas villas con vistas únicas a la caldera y al
famoso volcán de Santorini

Situado en los acantilados de Oia, todas nuestras villas ofrecen impresionantes vistas con
jacuzzi privado y desayuno.

Kaleidoscope es un complejo de tres casas cueva tradicionales ideal para los visitantes que
quieran experimentar un alojamiento en casa tradicional y moderna de Santorini
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Estas casas ofrecen unas vistas únicas, ambiente cómodo y cálido y un equipo que siempre
estará disponible para brindarles un servicio de alta calidad y asegurar que su estancia sea
inolvidable

El alojamiento está dotado de bañera de hidromasaje y se halla a 200 metros del Museo Naval
de Oía.
Algunos alojamientos tienen zona de estar y/o terraza y todos incluyen TV de pantalla plana vía
satélite, zona de cocina con tostadora, nevera, fogones, cafetera y hervidor, baño privado con
albornoces y ropa de cama.

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

3 apartamentos
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Consigna de equipaje
Wifi gratis
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Vajilla y utensilios de cocina
Cocina
Nevera
Baño privado
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Naval: 2 min a pie
Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 2 min a pie
Castillo de Oia: 5 min a pie
Bahía de Amoudi: 12 min a pie
Playa de Katharós: 14 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 35 min a pie
Playa de Baxedes: 44 min a pie
Museo Arqueológico: 11,1 km
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