Andronikos Mykonos 4*
Solo adultos

El Andronikos Hotel está ubicado en la cima de una colina pequeña y tiene vistas a la ciudad de
Mykonos. Ofrece un restaurante galardonado, una piscina al aire libre y un centro de bienestar.
Todas las habitaciones son amplias y presentan una decoración individual. Disponen de cama
grande, minibar y conexión Wi-Fi gratuita. Muchas cuentan con bañera de hidromasaje y casi
todas ofrecen unas vistas fantásticas a la isla y al mar.
El restaurante exquisito Lady Finger prepara cocina griega auténtica y sirve un menú
degustación de 4 platos. El bar Orange Blue está situado junto a la piscina y ofrece aperitivos
durante todo el día. Por la mañana, se sirve un desayuno bufé delicioso.
El spa Earth cuenta con una oferta de tratamientos de belleza y de masajes con productos
exclusivos. El establecimiento también alberga un gimnasio pequeño, con equipamiento de
última generación.
El Andronikos Hotel se encuentra a sólo 3 minutos en coche del centro de Mykonos. Hay
aparcamiento privado gratuito.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•

53 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Centro de bienestar
Servicios de spa
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•
•
•
•
•

Centro de negocios
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Desayuno bufé , wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

Playa de Ornos: 24 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 26 min a pie
Molinos de Míkonos: 16 min a pie
Playa de Psarou: 33 min a pie
Playa de Platis Gialos: 35 min a pie
Plaza Fabrica: 13 min a pie
Playa Megali Ammos: 14 min a pie
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