Pegasus Suites & Spa 4*S

El Pegasus Suites & Spa, que dispone de piscina climatizada, restaurante gourmet y centro de
spa, es un establecimiento de 5 estrellas de estilo cicládico situado en la localidad de Imerovigli.
Ofrece alojamientos con vistas al volcán y al mar Egeo. También dispone de centro de fitness y
servicio de conserjería.

Las suites encaladas del Pegasus Suites & Spa disponen de balcón amueblado, aire
acondicionado y zona de estar con TV vía satélite de pantalla plana.
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Todas cuentan con minibar y baño privado con albornoces y artículos de aseo gratuitos. Algunas
suites incluyen bañera de hidromasaje o piscina pequeña privada.

JUNIOR SUITE

HONEYMOON SUITE HOT TUB

GRAND LUXURY PLUNGE POOL SUITE

Se sirve un desayuno todas las mañanas. También alberga un bar que ofrece bebidas y platos
ligeros, y que goza de vistas al mar y la piscina.
En el restaurante gourmet Under the Stars se preparan almuerzos y cenas.
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El establecimiento alberga un centro de fitness. El spa Pegasus cuenta con sauna, piscina
cubierta de hidromasaje y hammam. También se facilita un servicio de masajes por un
suplemento. La conexión WiFi es gratuita en todas las instalaciones.

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

28 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Salas de tratamientos o masajes
Recepción disponible las 24 horas
Servicio de limpieza diario
Sala de estar compartida
Lavandería autoservicio
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Desayuno bufé gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

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

En pleno centro de Santorini
Caldera de Santorini: 1 min a pie
Peñón de Skaros: 9 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 12 min a pie
Pinturas murales de Thera: 13 min a pie
Convento dominicano: 15 min a pie
Catedral católica: 15 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 15 min a pie
Museo Arqueológico: 16 min a pie
Megaro Gyzi: 16 min a pie
Plaza Theotokopoulou: 19 min a pie
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