Santorini Secret Suites and Spa 5*

El Santorini Secret Suites & Spa, emplazado sobre las rocas volcánicas de Oia, es un hotel boutique de
5 estrellas miembro de Small Luxury Hotels of the World que ofrece suites con vistas a la caldera y al
volcán.

Todos los alojamientos del Santorini Secret Suites & Spa disponen de una amplia terraza con una piscina
privada al aire libre o bañera de hidromasaje y presentan una decoración sencilla acorde al estilo de las
Cícladas. Incluyen zona de estar, TV de pantalla plana y aire acondicionado.
Los baños tienen zapatillas, albornoces y artículos de aseo VIP. También hay set de té y café.
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El desayuno se sirve todos los días en la villa o suite. El restaurante principal del hotel, el Black Rock,
prepara platos mediterráneos.
El spa Harmonia ofrece tratamientos sofisticados. En la zona se pueden practicar actividades como vela y
snorkel alrededor del volcán.

El establecimiento se encuentra a 18 km del aeropuerto internacional de Santorini y a 20 km del puerto
de Athinios. Se proporciona aparcamiento privado gratuito y WiFi gratis en todas las instalaciones.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

18 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Desayuno a la carta gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

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

Caldera de Santorini: 8 min a pie
Castillo de Oia: 9 min a pie
Lugar perfecto para hacer fotos de la famosa iglesia de Ía: 5 min a pie
Maritime Museum: 8 min a pie
Museo Naval: 8 min a pie
Bahía de Amoudi: 13 min a pie
Playa de Katharós: 21 min a pie
Bodega Domaine Sigalas: 30 min a pie
Playa de Baxedes: 40 min a pie
Playa de Pori: 7,8 km
Playa de Cabo Columbo: 8,3 km
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