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Volcano View hotel and villas 4*   

 

 

 

 

Ni muy grande, ni muy pequeño, Volcano View by Caldera Collection tiene el tamaño perfecto. 

El Volcano View se encuentra al borde de un acantilado y ofrece restaurante con vistas a la 
Caldera y 3 piscinas con vistas al volcán, al mar y a la famosa puesta de sol de Santorini. 

Las habitaciones cuentan con terraza o balcón privados con vistas al mar y al volcán, control de 
temperatura, TV vía satélite y secador de pelo.El Volcano View by Caldera Collection consta de 
3 zonas: el hotel, situado al borde del acantilado y con espléndidas vistas al mar, las 7 villas VIP 
de lujo con piscina privada, y las habitaciones económicas, que incluyen acceso a las 
instalaciones del hotel. 

El restaurante Caldera abre de 13:00 a 22:00, ofrece platos a la carta y tiene espectaculares 
vistas a la Caldera de Santorini. Prepara una gran selección de aperitivos tradicionales de Grecia 
y Santorini, ensaladas frescas, platos internacionales y postres. Por las mañanas se sirve un 
desayuno con productos griegos..El Volcano View está a unos 3kms aprox de Fira El hotel 
dispone de servicio gratuito a Fira varias veces al día   

Servicios principales 

• 100 habitaciones 
• Restaurante y bar o lounge 
• 3 piscinas al aire libre 
• Terraza en la azotea 
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• Internet en el vestíbulo 
• Servicio gratuito de transporte al centro comercial 
• Recepción disponible las 24 horas 
• Café en las zonas comunes 
• Aire acondicionado 
• Servicio de limpieza diario 
• Desayuno, wifi gratis y aparcamiento gratis 

Lugares de interés 

• En Fira/3 kms 
• Museo Prehistórico de Thera (30 min a pie) 
• Museo Arqueológico (38 min a pie) 
• Museo del Vino de la Isla de Santorini (20 min a pie) 
• Bodega Boutari (29 min a pie) 
• Plaza Theotokopoulou (34 min a pie) 
• Museo de Folclore de Santorini (34 min a pie) 
• Monasterio de Agios Nikolaos (35 min a pie) 

 

 

 

 


