Panormos Village 3*

El Hotel Panormos Village es un complejo de 10 studios situado frente al mar, en la costa norte de la isla de
Mykonos, que dispone de piscina exterior con vistas al mar y a la playa de Panormos.
Las habitaciones y los apartamentos presentan un estilo típico de las Cícladas. Tienen porche privado y están
rodeados de jardines que presentan pérgolas cubiertas de parras que proporcionan sombra natural.
Todos los alojamientos están completamente equipados y cuentan con aire acondicionado, set de café,
nevera y TV vía satélite.
Además, en la piscina es posible tomar un aperitivo o beber algo, mientras que el desayuno buffet también
se sirve junto a la piscina.Hay conexión Wi-Fi gratuita en las terrazas y los balcones de las habitaciones y los
apartamentos.
El Panormos se halla a solo 15 minutos en coche de la animada ciudad de Mykonos, donde encontrará bares
y restaurantes de moda.
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Panormos Village ofrece una playa privada donde podrás tumbarte bajo una sombrilla, a quince minutos en
coche de Museo Arqueológico de Míkonos y Molinos de Míkonos. En la piscina al aire libre lo pasarás en
grande, y el spa garantiza un buen momento de relax, con masajes.
En Blue Velvet, podrás degustar cocina mediterránea durante el almuerzo y la cena. Hay un servicio gratuito
de transporte al aeropuerto y un bar junto a la piscina, y las habitaciones de este hotel elegante cuentan con
toques de clase como sábanas de algodón egipcio y zapatillas.
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10 habitaciones para no fumadores
Playa privada
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre
Desayuno disponible
Sombrillas de playa
Servicio de cuidado infantil
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Lugares de interés
En Panormos
Playa de Panormos (0,1 mi / 0,2 km)
Playa de Agios Sostis (0,9 mi / 1,5 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (3,5 mi / 5,7 km)
Molinos de Míkonos (3,8 mi / 6,1 km)
Museo Marítimo del Egeo (3,8 mi / 6,1 km)
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