Deliades hotel 4*, playa Ornos

El Deliades Hotel goza de vistas a la bahía de Ornos. Dispone de amplias habitaciones con terraza y vistas al
mar, una piscina con hidromasaje y un restaurante junto a la piscina. Este complejo de las Cícladas está a
sólo 50 metros de la playa.
Las elegantes habitaciones del Deliades están dotadas de balcones con vistas a la bahía y a la ciudad y se
limpian 2 veces al día.
También incluyen conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite y minibar.
Todas las mañanas se sirve un desayuno bufé americano, que incluye tanto especialidades griegas como
internacionales. Para el almuerzo se puede elegir entre una pequeña selección de entrantes, ensaladas y
platos principales, mientras que en la cena a la carta destaca la cocina griega e internacional.
El Deliades Hotel está situado a sólo unos kilómetros de la ciudad de Miconos y está conectado por un
autobús local que circula con frecuencia.
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Hay taxis acuáticos que van de la playa de Ornos a otras playas como Psarou, Platis Gialos, Paradise, Super
Paradise y la isla de Delos.
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•
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30 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Biblioteca
Lugares de interés
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En Ornos
Molinos de Míkonos (1,8 mi / 2,8 km)
Museo Marítimo del Egeo (1,8 mi / 2,9 km)
Panagia Paraportiani (2 mi / 3,2 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (2,2 mi / 3,6 km)
Playa Paradise (2,7 mi / 4,4 km)
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