Yiannaki hotel 3*S, playa Ornos

Elegante hotel 3*S, goza de una situación estratégica en la localidad de Ornos, dentro de una hermosa bahía
en la parte occidental de la isla Miconos, a sólo 200 metros de la playa más cercana. El pueblo de Mykonos
se encuentra a unos 5kms aproximadamente.

Ornos Beach tiene todas las ventajas de un pequeño pueblo, mientras que al mismo tiempo ofrece la paz y
tranquilidad de un hermoso Resort. Ornos Beach tiene conexión de autobús frecuente con otras áreas de la
isla de Mykonos. Hay restaurantes, bares, mini mercados, supermercados, una panadería, una farmacia,
quioscos de prensa internacional y en general todo para que sus vacaciones sean más agradables y
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convenientes. Desde la playa de Ornos hay taxis acuáticos salen cada día para otras playas de Mykonos, tales
como Playa Paradise, Super Paradise Beach o la playa de Agrari.
Con una piscina al aire libre, la diversión está asegurada. Otras instalaciones incluyen un gimnasio y una
sauna. En el restaurante podrás saciar tu apetito antes de terminar el día tomando algo en el bar o lounge.
Un bar junto a la piscina y una piscina de temporada son otras de las instalaciones destacadas, y las
habitaciones de este hotel elegante offer lavadora/secadora y balcón o patio.
Servicios principales
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

45 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Gimnasio
Salas de tratamientos o masajes
Servicio de limusina o coche con chófer
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Lugares de interés
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•
•
•
•
•

En Ornos
Molinos de Míkonos (1,8 mi / 2,9 km)
Museo Marítimo del Egeo (1,8 mi / 3 km)
Panagia Paraportiani (2 mi / 3,2 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (2,3 mi / 3,7 km)
Playa Paradise (2,9 mi / 4,7 km)
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