
 

 

INFORMACIONES 

Nombre: Diamondresidence 

Categorìa:  Complejo turistico 4 stelle  

Propiedad: Diamondresidence S.r.l. 

Lugar: Diamante 

Diamante, la “Perla” del Tirreno, asì llamado por su belleza por la poetisa Matilde Serao, es un 

lugar rico de arte e historìa. Diamante es EL MAS GRAN MUSEO AL AIRE LIBRE de Italia  

con sus muchos MURALES que pintan el centro histórico y llegan hasta el estupendo paseo 

maritimo, uno de los mas bonitos de la costa. Entre un paseo y el otro se pueden saborear las recetas 

tìpicas del lugar caracterizadas por el famoso CHILE de Diamante. Dignos de atención son 

también los extraordinarios fondos marinos que rodean la Isla de Cirella.  

Como llegar:  De Norte Autopista Salerno-Reggio Calabria, salida Lagonegro Norte, pues  

carretera SS18. 

De Sur Autopista Reggio Calabria-Salerno, salida Falerna, pues carretera SS18. 

Aeropuerto SUF Lamezia Terme 

Aeropuerrto Capodichino Napoli 

Estación de ferrocarril de Diamante 

Caracterìsticas: El Diamondresidence es un pequeño diamante montado sobre la costa tirrenica 

sobre una extensión de 30.000 mq (a 800 m del mare, playa de arena y grava), es rodeado por prado 

y vegetación mediterranea y caracterizado por una atmósfera acogedora y confortable. Entre robles 

y olivas seculares disfruta su posición de privilegio para ofrecer a sus huespedes puestas del sol 

maravillosas y tranquilidad sin renunciar a la diversión.  

 

http://it.dicios.com/esit/pequeno


Apartamentos: Los apartamentos del Diamondresidence  (apartamentos 2/4/6 camas) todos 

amueblados con elegancia y funcionalidad para dal al huespede la sensación de estar en su propia 

casa. Tutti gli appartamenti hanno angolo cottura e bagno privato. 

Habitaciones: Las habitaciones (doble y triple) asì como los apartamentos tienen: TV satélite, 

teléfono, cesta de cortesìa para el baño, caja de seguridad, mini-bar, aire acondicionado. 

Servicios: Disponibles para los huespedes piscina hidromasaje, parque privado, patio de recreo, 

servicio playa.  

Servicios a pedido: room service, transfert de/a aeropuerto o estaciones de ferrocarril, niñera, 

lavanderia, excursiones. 

SPA: Disponible en el  comlejo sauna, servicio de peluquerìa, masajes, tratamientos de belleza para 

cara y cuerpo. 

Bar: servicio bar cerca de la piscina por el dìa y por la noche. Desde el desayuno, al aperitivo, al 

Happy Hour, a las noches de baile y fiestas.  

Restaurante: Almuerzo y cena self-service, posibilidad de seleccionar el menu entre dos opciones, 

muchas recetas cocinadas y servidas con atención   para ofrecer cada dìa el mejorn de la cocina 

italiana, pero también e la tradición calabresa. 

Animación: de dìa y de noche  con un equipo especializado, con servicio de miniclub. 

Animales: No se adamite animales. 

Tarjetas de crédito: Todas  

Estacionalidad: Todo el año 

 

 

http://it.dicios.com/esit/ninera
http://it.dicios.com/esit/atencion
http://it.dicios.com/esit/atencion
http://it.dicios.com/esit/atencion

