Xenones Filotera

EL Xenones Filotera está situado en la pintoresca localidad de Imerovigli, cerca del centro de
Fira

Este fantástico complejo de villas está diseñado con el estilo arquitectónico tradicional de las
Islas Cícladas con grandes marcos en las ventanas, habitaciones altas y amplias arcadas.
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Las espaciosas villas y los estudios están insonorizados, son amplios y cómodos, y ofrecen
vistas despejadas al mar Egeo o al volcán. Incluyen zona de estar, baño y balcón.
Todas cuentan con un confortable vestíbulo, dormitorio independiente, cocina completamente
equipada y porche privado, además de estar elegantemente decorados con los más bellos
ejemplos de artesanía griega tradicional y moderna, que los convierten en el refugio perfecto
para unas vacaciones inolvidables. Los huéspedes pueden relajarse junto a la piscina con un
colorido cóctel del bar o desconectar en el jacuzzi o la sauna. No hay nada que les impida
encontrar una tranquilidad absoluta.

El Xenones Filotera se sirve un desayuno a la carta todas las mañanas y prepara cocina local
deliciosa con productos frescos de la granja ecológica del establecimiento. También se elaboran
platos adaptados a dietas especiales, bajo petición.
El desayuno, el almuerzo y la cena se pueden servir en los balcones privados.
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Este establecimiento dispone de recepción abierta las 24 horas, aparcamiento privado y
conexión a internet.

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

18 habitaciones de uso compartido
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio abierto las 24 horas
Salas de tratamientos o masajes
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Desayuno completo gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peñón de Skaros (A 17 minutos andando)
Museo Prehistórico de Thera (A 32 minutos andando)
Castillo de Oia (5,1 km)
Puerto de Athinios (6,7 km)
Playa de Kamari (9,2 km)
Antigua Akrotiri (10,6 km)
Playa Roja (11,2 km)
Playa de Perissa (11,3 km)
Playa de Vlychada (11,8 km)
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