Sun Rocks 4*S

El Sun Rocks, ubicado a 300 metros sobre el mar Egeo, ofrece una piscina junto al acantilado
con un bar salón abierto entre las 08:00 y las 00:00 y un restaurante situado junto a la piscina.

Las 18 habitaciones y suites sofisticadas están decoradas en tonos tierra claros y discretos.
Están equipadas con muebles de lujo e incluyen una zona de estar con soporte para iPod y un
porche compartido con unas vistas magníficas al mar Egeo.

DOBLE

JUNIOR SUITE
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HONEYMOON SUITE

El establecimiento sirve un desayuno americano a la carta junto a la piscina. Además, durante
todo el día se ofrecen zumos naturales, vinos exquisitos y cócteles. Por su parte, el romántico
restaurante Elea elabora platos innovadores con los mejores ingredientes.
Este refugio romántico goza de una ubicación fantástica en Firostefani, en Santorini, a menos
de 1 km de Fira, la capital de la isla, y a 15 minutos del puerto y el aeropuerto.

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

18 habitaciones para no fumadores
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
Servicio de celebración de bodas
Desayuno completo gratis y wifi gratis

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

Caldera de Santorini: 9 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 10 min a pie
Pinturas murales de Thera: 11 min a pie
Convento dominicano: 12 min a pie
Catedral católica: 12 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 13 min a pie
Museo Arqueológico: 13 min a pie
Megaro Gyzi: 13 min a pie
Monasterio de Agios Nikolaos: 14 min a pie
Plaza Theotokopoulou: 16 min a pie
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•

Catedral ortodoxa metropolitana: 1,4 km
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