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Elegante hotel 3*, 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
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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
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.
HABITACIONES
Nuestras habitaciones, apartadas del ajetreo y el tráfico, disponen de balcones con vistas espléndidas.
Nuestro hotel fue renovado recientemente en 2007 para proporcionar el mejor alojamiento a nuestros
huéspedes. Construido en armonía con el estilo arquitectónico tradicional de las Cícladas, el hotel alberga
habitaciones contemporáneas de mobiliario elegante y cálida decoración.

El hotel se distingue por su ambiente acogedor y familiar y una amplia oferta de instalaciones y servicios,
que junto con un equipo cordial y atento, harán que su estancia sea confortable, plena y relajante.

FOTOS
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