Petit Palace 4*S

El Petit Palace se encuentra al borde de la caldera, en la zona de Agia Irini. Este lujoso
complejo, a 150 metros sobre el nivel del mar, ofrece suites con piscinas privadas y vistas
impresionantes al volcán.

Las amplias suites de diseño del Petit Palace están talladas en la roca y tienen una decoración
típica de las Cícladas. Están equipadas con detalles de lujo, bañera de hidromasaje, conexión
Wi-Fi gratuita, TV vía satélite de pantalla plana y reproductor de DVD.

PETIT SUITE

GRANDE SUITE
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HONEYMOON SUITE WITH PLUNGE POOL

El restaurante Elia sirve excelentes platos mediterráneos en un ambiente romántico, junto a la
piscina. El Petit Palace también cuenta con un bar elegante en la piscina, donde los huéspedes
pueden tomar cócteles y disfrutar de las vistas impresionantes a la caldera, al atardecer. Por las
mañanas se sirve un desayuno griego certificado.

El Petit Palace está muy bien situado a 2 km de Fira, donde los huéspedes encontrarán
numerosos restaurantes, bares y tiendas. El aeropuerto de Santorini está a 9 km. El
establecimiento ofrece aparcamiento y un servicio de traslado, de ida y vuelta, a Fira. Ambos
servicios son gratuitos.

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

21 habitaciones para no fumadores
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de guardería en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de coches en las instalaciones
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Desayuno a la carta, wifi gratis y aparcamiento gratis
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldera de Santorini: 1 min a pie
Bodega Santo Wines: 8 min a pie
Bodega Venetsanos: 17 min a pie
Museo del Vino de la Isla de Santorini: 18 min a pie
Bodega Antoniou: 26 min a pie
Bodega Boutari: 30 min a pie
Bodega Gavalas: 31 min a pie
Museo Koutsoyannopoulos del vino: 31 min a pie
Museo Prehistórico de Thera: 34 min a pie
Museo de Folclore de Santorini: 36 min a pie
Puerto de Athinios: 4,8 km
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