Maregio Suites

El Maregio Suites se encuentra en la pintoresca localidad de Oia, a pocos pasos del castillo de
Oia y ofrece suites con piscina pequeña y bañera de hidromasaje privada. Las suites mezclan
una decoración tradicional de las Cícladas con toques minimalistas modernos y cuentan con
vistas directas a la Caldera.
Las suites del Maregio son amplias y ofrecen instalaciones modernas. Tienen zona de estar, TV
vía satélite de pantalla plana, reproductor de DVD y baño moderno con artículos de aseo
exclusivos. También incluyen cafetera espresso y minibar.

JUNIOR SUITE HEATED PLUNGE POOL

PREMIUM SUITE HEATED PLUNGE POOL
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El bar ofrece una gran variedad de bebidas y refrescos. Hay WiFi gratuita en todas las zonas.
El Maregio Suites se halla a 9 km de la pintoresca localidad de Imerovigli, desde donde se
puede disfrutar de las vistas al atardecer. Fira, la capital de Santorini, está a 12 km. El
aeropuerto de Santorini queda a 17 km. Hay aparcamiento privado gratuito disponible con
reserva previa.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 habitaciones
Cerca de la playa
Servicio de habitaciones
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Desayuno continental y wifi gratis

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

Caldera de Santorini: 2 min a pie
Castillo de Oia: 2 min a pie
Maritime Museum: 2 min a pie
Museo Naval: 4 min a pie
Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 5 min a pie
Bahía de Amoudi: 6 min a pie
Playa de Katharós: 13 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 39 min a pie
Playa de Baxedes: 4,1 km
Playa de Pori: 8,4 km
Playa de Cabo Columbo: 9,3 km
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