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El San Marco Hotel 4*, goza de un enclave idílico a tan sólo dos kilómetros del nuevo puerto de Tourlos y
a 4kms del centro de Mykonos. El aeropuerto de Mykonos se halla a 7 kilómetros. Cuatro edificios de
diseño exclusivo conforman este bello hotel de estilo arquitectónico típico de las islas Cicladas.

San Marco Hotel se posiciona entre los grandes establecimientos hoteleros de la isla de Mykonos, lo cual
no es de extrañar si se tiene en cuenta su categoría, la reciente restauración a la que fue objeto y el
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maravilloso entorno natural que le rodea, la encantadora playa de guijarros de Houlakia y unos
preciosos jardines.

Las 86 espaciosas habitaciones y suites que ofrece han sido convenientemente equipadas y acondicionadas
para hacer frente a las necesidades y exigencias de los viajeros. Gozan todas ellas de balcones o terrazas
privadas, desde las que es posible contemplar las magníficas montañas que rodean la bahía de Houlakia,
los jardines o el bello mar Egeo.

La restauración goza asimismo de un lugar especial en el establecimiento. Dos son los restaurantes que la
representan: el Pythari, que ofrece, además de excepcionales platos de cocina griega tradicional, la
posibilidad de saborear un suntuoso desayuno bufet y disfrutar de los primeros rayos de sol junto a la
piscina; y, el Veranda, un restaurante gourmet de cocina internacional y mediterránea. El bar que se
encuentra a la vera de la piscina compite con sabrosos tentempiés, helados y refrescos durante todo el día
y principio de la noche, en un escenario bañado por la suave luz de las velas... Varias salas de reuniones y
conferencias, un spa de reciente construcción, un gimnasio, una pista de tenis, una zona de juego para
niños y una tienda de souvenirs complementan la rica oferta propuesta.
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