Tholos Resort 4*

El Tholos Resort, de 4 estrellas, está situado en Imerovigli, una de las localidades más bellas de
Santorini. El establecimiento se encuentra sobre el acantilado de la Caldera y goza de vistas
panorámicas al mar y al volcán.

Las suites son elegantes y cuentan con balcón con vistas al volcán. Además, disponen de aire
acondicionado y TV de pantalla plana.

STANDARD SUITE

SUPERIOR SUITE
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Por la mañana, se sirve un abundante desayuno americano, que se puede tomar en el balcón
privado o en la terraza del restaurante.
Además, es posible relajarse en la piscina tomando un café, un refresco o un cóctel del bar. El
personal es amable y está a disposición de los huéspedes para lo que necesiten.

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

12 habitaciones para no fumadores
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Terraza en la azotea
Servicio de transporte desde el aeropuerto hasta el hotel
Servicio de guardería en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de coches en las instalaciones
Caja fuerte en recepción
Wifi gratis

Lugares de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldera de Santorini: 1 min a pie
Peñón de Skaros: 4 min a pie
Centro de conferencias Petros M. Nomikos: 20 min a pie
Pinturas murales de Thera: 21 min a pie
Convento dominicano: 23 min a pie
Catedral católica: 23 min a pie
Museo Megaro Gyzi: 24 min a pie
Museo Arqueológico: 24 min a pie
Megaro Gyzi: 24 min a pie
Plaza Theotokopoulou: 27 min a pie
Catedral ortodoxa metropolitana: 2,3 km
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