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Santorini Palace 4* 

 

 

Santorini Palace  4* goza de una ubicación céntrica en Firostefani y muy cerca de  Fira, la 
capital de Santorini, a pocos pasos de restaurantes y de la impresionante Caldera. Cuenta con 
piscina al aire libre y gimnasio con bañera de hidromasaje y sauna. 

Las habitaciones disponen de aire acondicionado, balcón con vistas al jardín bien cuidado o al 
mar Egeo, TV vía satélite, minibar y baño privado con ducha de efecto lluvia o bañera y secador 
de pelo.El Santorini Palace sirve todas las mañanas un desayuno buffet. El restaurante ofrece 
platos internacionales para la cena y el bar de la piscina sirve bebidas y aperitivos. 

La recepción 24 horas ofrece servicio de alquiler de coches.  
El hotel se encuentra a 8nkm del aeropuerto internacional de Santorini , 7 kms de la playa de 
Kamari , 10 kms del pueblo de Oia y a 12 km del puerto de Athinios.  
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Servicios principales 

• 106 habitaciones para no fumadores 
• Restaurante y bar o lounge 
• Piscina al aire libre 
• Terraza en la azotea 
• Gimnasio 
• Salas de tratamientos o masajes 
• Servicio de limpieza diario 
• Jardín 
• Desayuno , wifi  y aparcamiento gratis 

Para familias 

• Piscina infantil 
• Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas 
• Jardín 

 
Lugares de interés 

• En Fira/Firostefani 
• Museo Arqueológico (7 min a pie) 
• Museo Prehistórico de Thera (13 min a pie) 
• Pinturas murales de Thera (3 min a pie) 
• Catedral católica (6 min a pie) 
• Convento dominicano (6 min a pie) 
• Megaro Gyzi (6 min a pie) 
• Plaza Theotokopoulou (10 min a pie) 
• Catedral ortodoxa metropolitana (10 min a pie) 

 

 

 


