Paradision 4*, bahía Tourlos

El Paradision Hotel, que abrió sus puertas en 2004, es un pequeño establecimiento de 4 estrellas de gestión
familiar que proporciona un ambiente acogedor y encantador.
Este establecimiento está situado sobre el puerto nuevo en la bahía de Tourlos, a solo 100 metros del mar y
a 600 metros de la playa de Agios Stefanos con servicios más cercana.
El Paradision, que goza de una ubicación y un entorno ideales, es perfecto para aquellos que buscan una
estancia tranquila lejos del bullicio de la ciudad.

Paradision Hotel te sitúa a diez minutos en coche de Museo Arqueológico de Míkonos y Museo Marítimo .
Refréscate con un baño en la piscina al aire libre antes de regalarte una sesión de masajes o manicura y
pedicura en el spa.
Un bar junto a la piscina y una piscina de temporada están a tu disposición, y las habitaciones de este hotel
elegante cuentan con detalles prácticos, como bañera profunda y ropa de cama de alta calidad.
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•
•
•
•
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•

16 habitaciones
Piscina al aire libre
Bar junto a la piscina
Centro de negocios
Servicio de transporte de cercanías
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Alquiler de vehículos
Caja fuerte en recepción

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Tourlos
Museo Arqueológico de Míkonos (1,2 mi / 2 km)
Museo Marítimo del Egeo (1,7 mi / 2,7 km)
Panagia Paraportiani (1,7 mi / 2,8 km)
Molinos de Míkonos (1,8 mi / 3 km)
Puerto nuevo de Mikonos (0,4 mi / 0,6 km)
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