San Marino Suites

El San Marino Suites by Calm Collection, situado en la pintoresca localidad de Fira de Santoríni,
ofrece una piscina al aire libre y vistas al mar Egeo. Hay bar, restaurante y WiFi gratuita en
todas las zonas.
Las unidades del San Marino Suites by Calm Collection combinan la decoración tradicional de las
Cícladas con toques modernos y disponen de aire acondicionado y TV de pantalla plana con
canales vía satélite. Las suites disponen de zona de estar y balcón con vistas al mar o al jardín.
El baño está equipado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunos
también incluyen bañera de hidromasaje.
El San Marino Suites by Calm Collection también incluye una terraza. El establecimiento ofrece
un servicio de alquiler de bicicletas. Además, hay servicio de enlace con el aeropuerto.
Los acantilados de Imerovigli, desde donde se pueden disfrutar de vistas a la famosa puesta del
sol de Santorini, están a 3 km.
La pintoresca playa roja se encuentra a 10 km y el aeropuerto de Santorini está a
aproximadamente 5,5 km

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 56 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Wifi gratis

Servicios para familias
•
•
•
•
•
•

Cunas (con cargo)
Piscina infantil
Servicio de niñera o cuidado de niños (con cargo)
Guardería o actividades supervisadas (con cargo)
Refrigerador
Baño privado

Atracciones cercanas
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldera Santorini: 16 minutos a pie
Puerto Old Port: 22 minutos a pie
Peñón de Skaros: 28 minutos a pie
Monasterio de Agios Nikolaos: 6 minutos a pie
Museo arqueológico: 7 minutos a pie
Museo Megaro Gyzi: 8 minutos a pie
Megaro Gyzi (museo): 8 minutos a pie
Plaza Theotokopoulou: 8 minutos a pie
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