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Un lugar exclusivo en la hermosa isla de Vulcano

  

      
  

En un  contesto mágico y romántico de la isla de Vulcano (Italia), la perla de las islas Eolias,
surge el  Hotel Therasia
Resort de cinco
estrellas. Una joya preciosa con sus líneas suaves y elegantes de  estilo árabe, rodeado por un
denso olor del mar y por el delicado aroma de las flores salvajes. En el paisaje natural del
promontorio de Vulcanello  destaca un color sobre todos: el blanco, que resplandece en las
paredes exteriores reverberadas por el sol. La vista que  se puede admirar desde el  Therasia
Resort es única: unión entre la tierra, el mar y el cielo con el horizonte abierto sobre todo el
archipiélago de las Eolias.

  

 La estructura está construida en su totalidad con materiales locales: la piedra de lava negra del
Etna, combinadas con terracota siciliana esmaltada en colores variados, o contrapuesta al
mármol claro de los mosaicos de Modica, que crea ambientes únicos y acogedores.

  Habitaciones
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       El resort cuenta con 97 habitaciones, alguna de mármol claro y pisos  de terracota siciliana, yvarias tipologías, todas con balcón o terraza.Motivo de orgullo del Resort es la suite piscina, donde se puedes disfrutar la vista de losfarallones, relajándote en un jacuzzi.Todas están equipadas con TV vía satélite, aire acondicionado, mini bar, caja fuerte, etc.  Gastronomía
  

El Resort cuenta con tres restaurantes, el restaurante gourmet “Il Cappero donde podrás
degustar los sabores de Sicilia y de las Islas Eolias preparados por un chef  muy cuidadoso en
la selección de las materias primas mientras disfrutas de la maravillosa vista panorámica.

  

El Retaurante L’Arcipelago cuenta con una gran terraza panorámica desde donde contemplar
al ocaso los acantilados bajo la luz plateada de la luna.

  

También posee un lounge bar, donde es posible paladear una bebida fresca en la terraza
disfrutando la maravillosa vista panorámica.

  Instalaciones
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  El resort  se caracteriza por la presencia de una gran piscina infinita que parece la extensióndel mar y otra con jacuzzi para recuperar energía. Las instalaciones se completan con unarelajante  zona de Spa enun lugar decorado  con mosaicos, en el que podrás disfrutar de una  piscina interior con ruta de agua, sauna y baño de vaporde duchas con agua pulverizada. Una sala de reuniones con modernas instalaciones para laorganización de eventos corporativos permite reuniones de trabajo o de empresa en un entornomaravilloso y relajante.        Therasia ResortVulcano - Isole Eolie. Italia.Tel. 090 9852555.www.therasiaresort.it       
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