KATIKIES SANTORINI 5*
THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

El Katikies Hotel, situado en los acantilados de Oia, a una altura de 90 metros sobre las aguas
azules del Egeo, alberga 2 restaurantes, el bar restaurante Seltz Champagne y el Mikrasia. Tiene
piscinas de borde infinito con vistas panorámicas a la caldera.

Las habitaciones están encaladas y cuentan con una terraza privada con unas vistas
espectaculares al mar. Disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, reproductor de CD,
minibar, nevera y una pequeña bodega.

DOBLE

JUNIOR SUITE

MASTER SUITE
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KATIKIES SUITE

HONEYMOON SUITE

Este hotel boutique ofrece piscinas y bañeras de hidromasaje cubiertas y al aire libre. Hay WiFi
gratuis en todo el hotel.

Se sirve un desayuno americano con champán en las habitaciones o los porches privados. A su
llegada, se obsequia a los huéspedes con vino y frutas.

El Katikies Hotel se encuentra a 18 km del aeropuerto de Santorini y del puerto de Athinios.

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

34 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
3 restaurantes y bar o lounge
Spa completo
3 piscinas al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
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•
•
•

Alquiler de coches en las instalaciones
Biblioteca
Wifi y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldera de Santorini: 1 min a pie
Castillo de Oia: 5 min a pie
Islas del Egeo: 1 min a pie
Bahía de Amoudi: 1 min a pie
Maritime Museum: 6 min a pie
Museo Naval: 7 min a pie
Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 10 min a pie
Panagia Platsani: 11 min a pie
Playa de Katharós: 12 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 42 min a pie
Playa de Baxedes: 4,3 km
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