Majestic 5*, Fira

Bienvenidos al hotel Majestic Hotel de Santorini. Les prometemos una inolvidable experiencia
de relax y elegancia Luz, agua y cielo en perfecta armonía.
Nunca antes tuvo la isla de Santorini un hotel del valor estético del Majestic Hotel-Delux..
Se encuentra sobre una deslumbrante caldera, justo a la entrada de la ciudad de Fira, en
elegante armonía con el imponente paisaje y la inmensidad el mar Egeo. De espíritu moderno,
está destinado a atraer a lo clientes por el lujo y el confort que ofrece. Las vistas de la
impresionante puesta de sol quitan la respiración. Espacios interiores diseñados de una manera
inimitable. Detalles que conducen al más perfecto equilibrio.
Piscinas de agua cristalina y refrescante. Espacios de inspirado diseño. Salas de congresos
equipadas con tecnología audiovisual. Un paraíso gastronómico. Y todo ello ofrecido con una
cálida sonrisa

SERVICIOS
3 piscinas de agua dulce con hidromasaje, una de ellas climatizada.
Salón central
Bar de la piscina
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Restaurante a la carta (Capparis)
Restaurante gourmet (Crocus)
Servicio de habitaciones de 08:00 a 24:00
Sala de recreo - Billar - Dardos - Futbolín
Sala de congresos (120 - 130 personas) sala de reuniones (30-40 personas) sala de reuniones
executive (10 personas).
Gimnasio plenamente equipado con aparatos Technogym
Baño turco
Sauna
Instituto de belleza con programas integrados para el cutis y el cuerpo.
Zona de columpios
Aparcamiento particular
Acceso para personas discapacitadas
Traslados en limusina
Oficina de alquilar de automóviles

RESTAURANTES Y BARES
Aquí vivirá la experiencia de una fiesta de la gastronomía*. Sabores, colores y aromas
combinados con imaginación y presentados en los restaurantes y los bares del hotel. Podrá
disfrutar de un abundante desayuno, platos ligeros para el almuerzo o menú de alta
gastronomía. También se le puede servir el menú del hotel en su habitación entre 08:00 y
23:00.

GIMNASIO
En el hotel hay un gimnasio moderno y plenamente organizado con aparatos electrónicos,
completamente climatizado y abierto permanentemente.

INSTITUTO DE BELLEZA
Durante su estancia en el Hotel Majestic puede rejuvenecerse y hacerse un regalo má sí mismo.
Elija entre los tratamientos de cutis y cuerpo, masaje en el instituto de belleza o en la piscina,
baño turco, sauna, aromatoterapia, en manos del personal especializado. Si lo desea, puede
efectuar una reserva antes de su llegada.
Relájese, disfrute y deje Santorini, al marcharse, sintiéndose mejor por dentro y por fuera.

HABITACIONES
Habitaciones de lujo, desde la Master Suite hasta la Maizonette o Doble east view o volcano
view.
La Master Suite combina alta estética, luz, muebles exclusivos, materiales de alta calidad, etc…
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