El Greco Resort 4*

El Greco Resort 4*, hotel de diseño típico magníficamente ubicado a escasos minutos del
centro de Fira, la capital de la isla de Santorini. Allí encontrará una gran variedad de tiendas y
comercios, así como lugares de gran valor cultural.
Las playas de Kamari, se encuentran a unos 6Km. aproximadamente y tiene buenas conexiones
de autobús con el hotel. El aeropuerto dista tan solo de 7 Km de la isla.

La arquitectura, tradicional y colorida, realza la amplitud del entorno y se une al ambiente
lúdico que allí se respira.
El hotel es un complejo bien estructurado adecuado tanto para familias -por su situación e
instalaciones- como para parejas, ya que ofrece un ambiente alegre y lleno de encanto.
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Las habitaciones, decoradas y amuebladas con mucho gusto, disponen de baño con secador de
pelo, teléfono de línea directa, televisión vía satélite o por cable, radio, minibar, caja fuerte de
alquiler, aire acondicionado individual, calefacción central y balcón o terraza.
Las suites y los apartamentos son más espaciosos y cuentan, además, con un salón-dormitorio
y una cocina bien equipada.

Este complejo hotelero tiene un total de 89 habitaciones. En el amplio hall de entrada de este
hotel hay un área de recepción abierta las 24 horas del día donde se le ofrece servicio de caja
fuerte y una sala de estar con televisión.
En cuanto a instalaciones gastronómicas, dispone de una acogedora cafetería y un bonito
restaurante con terraza. Para que pueda celebrar sus reuniones u otro tipo de eventos, tiene a
su disposición salas de conferencias.
A disposición de todos los huéspedes hay conexión a Internet, Salon SPA, fit center, piscina
cubierta y al aire libre, servicio de masajes, así como servicio de habitaciones y de lavandería.
El hotel dispone de parking.
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