On the Rocks 4*

On The Rocks Hotel, miembro de Small Luxury Hotel of the World, se encuentra situado
sobre la cuenca de la caldera de Santorini, en el famoso pueblo de Imerovigli y a 10 minutos de
la su capital Fira.

Establecimiento construido al estilo arquitectónico tradicional de Las Cicladas Egeas. El hotel
cuenta con spa y piscina al aire libre donde escucharan música relajante y disfrutaran de las
impresionantes puestas de sol de Santorini
El hotel cuenta con varios tipos de habitaciones. Todas ellas cuentan con vistas al mar, aire
acondicionado, televisión vía satélite, teléfono directo, cajas de seguridad, mini bar, secador de
pelo, batas de baño, zapatillas, artículos de tocador de marca, hervidor de agua, máquina de café
expreso.
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El hotel tiene recepción las 24 horas, piscina, bar en la piscina y bar de aperitivos. Cuenta con
servicio de botones, servicio de habitaciones, conserje personal, desayuno diario en la
habitación,…..

También cuenta con sala de spa con ducha de hidromasaje, tratamientos de masaje, manicura y
pedicura. En la piscina podrán disfrutar de bebidas, cocteles bocadillos,… Así como relajarse con
música suave y disfrutar de las vistas más exquisitas en el lugar mas romántico de la caldera

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

26 habitaciones para no fumadores
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre
Servicios de spa
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Snack-bar o delicatessen
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
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Lugar es de interés
•
•
•
•
•
•
•
•

Museo Arqueológico: 21 min a pie
Museo Prehistórico de Thera: 25 min a pie
Peñón de Skaros: 14 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 17 min a pie
Pinturas murales de Thera: 17 min a pie
Megaro Gyzi: 20 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 21 min a pie
Catedral católica: 21 min a pie
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