White Santorini Suites and Spa

White goza de una ubicación paradisíaca en la bonita localidad de Imerovigli, en lo alto de la
caldera, a poca distancia de la plaza principal. El establecimiento ofrece una piscina al aire libre
y alojamiento con vistas espectaculares a las puestas de sol sobre la caldera y el mar Egeo.
El complejo, distribuido en 3 niveles, tiene algunas de las terrazas privadas más grandes de
Santorini, muchas con piscina o bañera de hidromasaje de uso privado. El White Hotel dispone
de suites elegantes, todas con sala de estar independiente y baño de lujo.
El desayuno se sirve en las habitaciones, con vistas panorámicas. Los huéspedes pueden elegir
la hora del desayuno y los ingredientes del mismo entre una selección de especialidades recién
preparadas. También hay carta de aperitivos y platos calientes durante todo el día.
El spa White Cave realiza varios masajes y tratamientos

Servicios principales
•
•
•
•

10 habitaciones
Servicio completo de spa
Piscina cubierta y piscina al aire libre
Servicio de habitaciones
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•
•
•
•
•
•
•

Sauna
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Desayuno y wifi gratis

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

En Imerovigli
Museo Arqueológico (27 min a pie)
Museo Prehistórico de Thera (31 min a pie)
Peñón de Skaros (13 min a pie)
Centro de conferencias Petros M. Nomikos (24 min a pie)
Pinturas murales de Thera (24 min a pie)
Museo Megaro Gyzi (24 min a pie)
Megaro Gyzi (25 min a pie)
Catedral católica (27 min a pie)
Convento dominicano (27 min a pie)
Plaza Theotokopoulou (30 min a pie)
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