Vedema Resort 5*, Santorini

Contemple el famoso atardecer de Santorini desde el Jacuzzi el aire libre, beba el vino blanco reconocido en
el mundo del propio centro vacacional o relájese en la playa privada o en el spa principal. Las innumerables
actividades incluyen lo mejor de la isla más hermosa de Grecia.
Bar Yacuzzi
Ya ubicados en nuestro amplio jacuzzi al aire libre o en las hamacas y camas solares cercanas rodeadas de
olivos y pistachos tradicionales, los huéspedes no tienen necesidad de irse: nuestro bar Jacuzzi sirve jugos
frescos, frutas de estación y cócteles especiales, que incluyen:
• Marbella: Vodka, aguardiente de melocotón, jugo de naranja y de & piña, granadina
• Bonito: Licor de plátano, ron Malibu, leche, granadina
• Área del bikini: Vodka, ron, jugo de limón, leche
Además de los refrigerios livianos que se ofrecen en el bar, los comensales también pueden pedir
directamente del menú del restaurante.
Vedema SPA
Nuestro spa completamente equipado está ubicado en una encantadora bodega de 100 años de antigüedad.
Renovado con un estilo cicládico minimalista y de color blanco, la calma invade el lugar e incita a la
relajación profunda. Los masajes terapéuticos, los faciales y los tratamientos corporales proporcionan alivio
mediante la aplicación de antiguos métodos como el masaje tradicional tailandés o el masaje hindú de la
cabeza y el Shiatsu. Para garantizar el máximo placer, nuestros expertos emplean las líneas de productos de
la más alta calidad entre ellos los aceites esenciales Tisserand, los productos para el rostro y el cuerpo de
Decleor y los productos Creative y Essie para la manicura y pedicura.
Tenga en cuenta que todos los precios están indicados en euros, no incluyen impuestos ni propinas y pueden
estar sujetos a cambios.
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La Piscina
La temperatura natural no regulada de nuestra piscina garantiza un chapuzón refrescante y renovador que
se contrasta agradablemente con el cálido sol de Grecia. Las sillas de playa, las sombrillas, las toallas de
cortesía y las comidas junto a la piscina del restaurante Pergola prometen un día idílico de sol y relajación.
Suites DORIAN

Un color blanco impactante recibe a los huéspedes en las suites Dorian. Los postigos de madera lustrada en
todo el lugar rinden homenaje al estilo autóctono de Santorini y centran la atención en el ambiente
elegante.
El apacible dormitorio blanqueado cuenta con una acogedora cama Luxury Collection y un televisor de
pantalla plana de 25 pulgadas. Los suaves pisos de mármol conducen a un área de estar separada o contigua
con sofás tapizados con lujosas telas estampadas y una mesa de café. Personalice su hospedaje con
amenidades de alta tecnología, entre ellas, un sistema de sonido Tivoli con reproductor de DVD y discos
compactos, un televisor de pantalla plana de 32 pulgadas con televisión vía satélite, conexión inalámbrica y
aire acondicionado con control individual.
Distinguidas puertas de madera se abren a una terraza privada o a un patio con vista a los encantadores
jardines del centro vacacional. Relájese con una botella de vino blanco de Santorini de bienvenida de
cortesía o con una bebida del minibar de lujo.
El baño de mármol lo invita a disfrutar de un mayor placer y mantiene el ambiente elegante de la isla,
además de contar con una ducha con efecto de lluvia tropical, una lujosa bañera, artículos de tocador
APIVITA locales, suaves batas de baño y zapatillas de cama.
•

538 Pies cuadrados / 50 metros cuadrados, Vista al jardín

Suites Athenian
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Cada rincón de la suite Athenian es inspirador. En la sala de estar, el mobiliario antiguo blanco contrasta
ingeniosamente con lujosas telas azules.
La decoración minimalista estilo isleño se combina con la tecnología de vanguardia, que incluye un televisor
de pantalla plana de 32 pulgadas con televisión vía satélite, conexión inalámbrica, un sistema de sonido
Tivoli con reproductor de DVD y discos compactos y aire acondicionado con control individual. Beba una
copa de nuestro regalo de bienvenida, el vino blanco de Santorini, o una bebida del minibar mientras
organiza las actividades del día.
Puertas de estilo francés permiten que la luz natural ilumine el apartamento y además, se abren a una
terraza que ofrece vistas al jardín, al pueblo y al mar cristalino. En el interior, los soleados pisos suaves de
mármol conducen a dos dormitorios blancos equipados con lujosas camas Luxury Collection y televisores de
pantalla plana de 25 pulgadas.
Los dos baños con pisos de mármol cuentan con bañeras y duchas, además de espejos para maquillarse y
secadores de cabello. Deléitese con los artículos de tocador APIVITA regionales totalmente naturales y luego
envuélvase en las atractivas batas de baño y las zapatillas de cama.
•
•
•

861-1.076 Pies cuadrados / 80-100 metros cuadrados
Vistas del jardín, del pueblo y del mar
Dos dormitorios

Suites Aegean

Las líneas suaves y redondeadas y el ambiente calmo estilo centro vacacional de nuestras suites Aegean
transportan a los huéspedes a un mundo sin preocupaciones. Descubra la tecnología de vanguardia en la
amplia área de estar, que incluye un televisor de pantalla plana de 32 pulgadas con televisión vía satélite, un
sistema de sonido Tivoli con reproductor de DVD y discos compactos y un refrigerador. Además, la conexión
inalámbrica y el aire acondicionado con control individual permiten que los huéspedes estén cómodos
mientras se relajan en el sofá de la sala de estar. Disfrute de un aperitivo cortesía del minibar en la mesa de
comedor para cuatro personas frente a la chimenea.
Los suaves pisos de mármol conducen al dormitorio que disponen de una encantadora cama Luxury
Collection junto a un tocador de madera natural y un televisor de pantalla plana de 25 pulgadas. El armario
con vestidor otorga amplio espacio para desempacar y guardar sus pertenencias.
Suaves y oscuras puertas francesas conducen del dormitorio al patio donde se encuentra la piscina de
hidromasajes privada. Elevada sobre una plataforma de madera, ésta da al resplandeciente mar Egeo y a los
exuberantes viñedos del centro vacacional. La mesa y las sillas adicionales invitan a cenar al aire libre
mientras que los sillones chaise permiten disfrutar del sol relajadamente. Las paredes de piedra autóctona
otorgan privacidad a este oasis al aire libre.
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La relajación profunda continúa en el baño de mármol equipado con una ducha con efecto de lluvia tropical,
una exclusiva bañera de hidromasajes, un espejo para maquillarse y un secador de cabello. Hidrate su piel
con los artículos de tocador locales APIVITA y envuélvase con la lujosa bata de baño antes de disfrutar de
una copa de vino blanco de Santorini de cortesía.
•
•
•
•
•
•
•

646 Pies cuadrados / 60 metros cuadrados
Mesa de comedor
Chimenea
Vestidor
Bañera de hidromasajes
Vista del viñedo y el mar
Jacuzzi privado
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