Manoulas Beach 3*S, playa Agios Ioannis

El Manoula's Mykonos Beach Resort es un establecimiento de 4 estrellas situado a solo 10 metros de la playa
de Agios Ioannis, en Mykonos, y ofrece piscina y restaurante frente al mar. Los alojamientos disponen de
aire acondicionado. El establecimiento proporciona conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.
Las habitaciones del Manoula's Mykonos Beach Resort incluyen aire acondicionado, TV vía satélite y nevera.
El baño incorpora artículos de aseo y secador de pelo. La mayoría de los alojamientos tienen balcón con
vistas al mar Egeo.
El establecimiento sirve un desayuno buffet americano en el comedor, que goza de vistas al mar. El
restaurante ofrece marisco en la playa. Los huéspedes también pueden disfrutar de una copa en el salón con
vistas directas al mar o en el bar de la piscina.
En las instalaciones existe gimnasio. El establecimiento se encuentra frente a una parada de autobús y a solo
4 km de la localidad de Mykonos. El puerto de Mykonos se halla a 5 km y el aeropuerto, a 4,5 km.
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Para saciar tu apetito puedes degustar las especialidades de cocina mediterránea de Beach Restaurant, en
primera línea de playa. Hay una piscina al aire libre y un bar junto a la piscina, y las habitaciones de este
hotel elegante ofrecen balcón o patio y televisor LCD.
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77 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Atención multilingüe
Depósito de equipaje
Televisor en el vestíbulo
Lugares de interés
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En Agios Ioannis
Molinos de Míkonos (2,7 mi / 4,3 km)
Museo Marítimo del Egeo (2,8 mi / 4,5 km)
Panagia Paraportiani (2,9 mi / 4,7 km)
Playa de Agios Ioannis (0,1 mi / 0,2 km)
Playa de Ornos (1,1 mi / 1,8 km)
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