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Aperanto Suites 4* 

  

 

 

 

El Aperanto Suites, que dispone de WiFi gratuita en todas las instalaciones, ofrece alojamiento 
en Foinikia, a 1,9 km del pueblo de  Oía. Este hotel goza de vistas al mar. También tiene piscina 
exterior abierta en temporada, bar y aparcamiento privado gratuito. 

Todos los alojamientos del Aperanto Suites tienen TV de pantalla plana con canales vía satélite. 
Algunas habitaciones también cuentan con bañera de hidromasaje al aire libre. También hay 
habitaciones con zona de estar. Además, tienen terraza o patio, baño privado con ducha, 
albornoces, zapatillas y artículos de aseo gratuitos. 

El establecimiento dispone de recepción 24 horas. La zona es ideal para practicar actividades 
variadas, como equitación y snorkel 

El Aperanto Suites se encuentra a 10 km de Fira y a 20 km de la playa de Kamari. El aeropuerto 
de Santorini (Thira), el más cercano, está a 16 km del Aperanto Suites. 

Servicios principales 

• 17 habitaciones 
• Piscina al aire libre 
• Bar junto a la piscina 
• Servicio de cuidado infantil 
• Terraza 
• Aire acondicionado 
• Servicio de limpieza diario 
• Servicio de tintorería 
• Desayuno , wifi gratis y aparcamiento gratis 
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Lugares de interés 

• En Finikia cerca de Oia 
• Museo Naval (27 min a pie) 
• Playa de Baxedes (28 min a pie) 
• Castillo de Oia (30 min a pie) 
• Playa de Cabo Columbo (2,5 mi / 3,9 km) 
• Museo Arqueológico (6,1 mi / 9,9 km) 
• Museo Prehistórico de Thera (6,6 mi / 10,6 km) 
• Peñón de Skaros (5,3 mi / 8,6 km) 
• Pinturas murales de Thera (6 mi / 9,6 km) 
• Megaro Gyzi (6,1 mi / 9,8 km) 

 

 

 

 

 


