Omma 4*S

El OMMA Santorini, situado en Imerovigli, alberga un spa y un centro de fitness y goza de vistas
panorámicas al mar Egeo y a la caldera. Este hotel de 5 estrellas ofrece jardín y piscina de
borde infinito.

Las habitaciones del hotel presentan una decoración minimalista y disponen de armario y
terraza privada amplia. Algunas habitaciones del OMMA Santorini tienen baño privado con
ducha y artículos de aseo gratuitos. También ofrecen vistas al mar.
Todas las habitaciones incluyen conexión WiFi gratuita y TV de pantalla plana con canales vía
satélite. Algunas tienen piscina privada o profunda. El establecimiento ofrece un servicio de
conserjería bajo petición y un regalo de bienvenida a la llegada.

DELUXE SEA VIE & PRIVATE POOL
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INFINITY SUITE, CALDERA VIEW & PLUNGE POOL

JUNIOR SUITE

El OMMA Santorini sirve un desayuno a la carta cada mañana. El restaurante OMMA goza de
vistas a la localidad de Oia y a la caldera y sirve platos griegos, tradicionales y de inspiración
con un toque moderno elaborado por un chef muy popular con productos locales de Santorini.

El personal de la recepción 24 horas habla griego e inglés.
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30 habitaciones
Restaurante y 2 bares con salón
Piscina al aire libre
Servicios de spa
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Desayuno a la carta y wifi gratis
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Jardín
Terraza
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

Museo Arqueológico: 45 min a pie
Castillo de Oia: 8,4 km
Puerto de Athinios: 12 km
Playa de Kamari: 13,6 km
Playa Roja: 16 km
Volcán de Néa Kaméni: 16,5 km
Playa Blanca: 17,3 km
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