HARMONY Boutique hotel 4*, Mykonos

Este hotel boutique goza de una ubicación ideal junto al puerto viejo de Mykonos, en el centro de su barrio
comercial y de ocio nocturno y ofrece alojamientos elegantes con vistas espectaculares al mar. Alberga
centro de spa con sauna y centro de fitness totalmente equipado de 150 m².
Los balcones privados del Harmony ofrecen vistas a Mykonos, al mar Egeo y a la hermosa puesta de sol. Las
habitaciones están equipadas con báscula y ventanas de doble acristalamiento. A su llegada, los huéspedes
reciben una bebida de bienvenida.
Cada mañana, el establecimiento sirve un delicioso desayuno casero de estilo americano, preparado con
ingredientes biológicos locales disponible hasta las 11:00. El restaurante Amvrosia tiene un estilo típico de
Mykonos, sirve cocina griega y mediterránea y ofrece vistas a la puesta de sol, a Mykonos y al mar Egeo.
El Harmony Hotel se encuentra a pocos pasos del centro de Mykonos, con su puerto, tiendas y animadas
tabernas. Se proporciona aparcamiento privado subterráneo gratuito, además de conexión Wi-Fi gratuita en
todas las instalaciones.
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Harmony Boutique Hotel combina el encanto tradicional de la isla con un alto nivel de lujo y confort. Las
habitaciones cuentan con balcón privado con vistas a la ciudad de Miconos y al mar Egeo: un lugar perfecto
para contemplar la hermosa puesta de sol.

Tras una sesión de masajes, tratamientos faciales o tratamientos corporales, podrás comer algo en
Amvrosia, que se especializa en cocina griega y sirve desayunos, almuerzos y cenas. Una piscina al aire libre y
un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones destacadas, y las habitaciones de este hotel elegante
ofrecen toques agradables como sábanas de algodón egipcio y cabezal de ducha tipo lluvia.
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22 habitaciones
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Desayuno disponible
Gimnasio
Salas de tratamientos o masajes
Servicio de transporte al punto de embarque de cruceros
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Lugares de interés
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•
•
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En Ciudad de Mikonos
Museo Arqueológico de Míkonos (0 mi / 0,1 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,5 mi / 0,8 km)
Panagia Paraportiani (0,5 mi / 0,9 km)
Molinos de Míkonos (0,7 mi / 1 km)
Biblioteca de Míkonos (0,3 mi / 0,6 km)
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