Petassos Beach Resort and Spa 4*S, Psarou/Platys Gialos
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El Petasos Beach Resort and Spa está situado en una península privada, entre Platis Yalos y la playa de
Psarou. Dispone de gimnasio, piscina de 2 niveles con cascada y spa y centro de bienestar de 500 m².
El Aqua Marine Spa ofrece tratamientos revitalizantes, talasoterapia y paquetes de luna de miel.
El Petasos Beach, reformado con todo tipo de lujos, combina unas instalaciones preciosas con unos paisajes
naturales espectaculares. Las habitaciones presentan un diseño innovador y gozan de vistas impresionantes
al mar Egeo.
Todos los alojamientos cuentan con conexión Wi-Fi. Las habitaciones deluxe y superiores incluyen bañera de
hidromasaje y cabina de vapor.
Los huéspedes pueden disfrutar de un cóctel en el restaurante de la piscina o utilizar las instalaciones de
ocio del hotel.

Acércate al spa para relajarte con masajes, envolturas corporales o aromaterapia, antes de probar las
especialidades de cocina mediterránea de V.I.P. Restaurant , uno de los 2 restaurantes disponibles, que sirve
desayunos y cenas. 2 bares junto a la piscina y una piscina al aire libre son otras de las instalaciones
destacadas en este hotel elegante, y las habitaciones cuentan con balcón o patio con mobiliario y camas de
doble acolchado.
Servicios principales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

135 habitaciones
Cerca de la playa
2 restaurantes y 2 bares junto a la piscina
Servicio completo de spa
Piscina al aire libre
Gimnasio
Cabañas de playa
Centro de negocios
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
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•

Café en el vestíbulo
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En Platis Gialos
Playa Paradise (1,5 mi / 2,4 km)
Molinos de Míkonos (2,4 mi / 3,9 km)
Museo Marítimo del Egeo (2,5 mi / 4 km)
Panagia Paraportiani (2,6 mi / 4,2 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (2,9 mi / 4,7 k
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