Sunshine 3*

Este hotel tradicional de las Cícladas está situado en la playa de Kamari, a 8 km de Fira, y
cuenta con piscina. Ofrece habitaciones equipadas con aire acondicionado y balcón.
Las habitaciones del Hotel Sunshine son amplias y soleadas, están amuebladas con un estilo
tradicional y disponen de WiFi gratuita y TV vía satélite.
Todos los días se sirve un desayuno buffet. En el bar que está junto a la piscina se ofrecen
aperitivos, café y bebidas. En la zona de recepción hay un salón con TV vía satélite.
A lo largo de la costa de Kamari se encuentran varias tabernas, restaurantes, tiendas y bares.
Este hotel esta a solo 5 minutos a pie de la parada de autobús que conecta con Fira, a 14 km
del puerto de Fira y a solo 6 km del aeropuerto

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•

35 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
En la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
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•
•
•
•
•
•

Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Biblioteca
Sala de ordenadores
Servicio de tintorería
Desayuno bufé y wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Nevera
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Terraza
Limpieza de habitaciones diaria

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

En la playa
Playa de Kamari: 2 min a pie
Islas del Egeo: 1 min a pie
Museo del vino: 22 min a pie
Bodega Estate Argyros (Santorini): 30 min a pie
Centro artístico Art Space Santorini: 38 min a pie
Panagia Episkopi (Mesa Gonia): 3,5 km
Museo Koutsoyannopoulos del vino: 4,1 km
Antigua Thera: 2,4 km
Caldera de Santorini: 8,1 km
Playa de Monolithos: 5,4 km
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