Argo hotel Mykonos 4*

Este hotel de estilo cicládico se encuentra en Mykonos, a solo 100 metros de la playa de Platis
Yialos, galardonada con Bandera Azul, y ofrece habitaciones con vistas a la piscina. Además,
hay WiFi gratuita en las zonas comunes.

Todas las habitaciones son amplias, presentan una decoración minimalista al estilo de Mykonos
y disfrutan de vistas a la piscina al aire libre. También incluyen muebles clásicos, aire
acondicionado, nevera, TV, secador de pelo y caja fuerte.

SUPERIOR

SUPERIOR OUTDOOR JACUZZI

Por las mañanas se sirve un desayuno abundante y delicioso junto a la zona de la piscina. El
alojamiento está situado a solo 100 metros del restaurante de playa Avli Tou Thodori, que
elabora una selección variada de platos griegos y mediterráneos.
Por su parte, el bar de la piscina sirve bebidas por las noches en un ambiente relajante.
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Asimismo, el establecimiento se halla a 5 minutos a pie de la playa de Psarou. También hay un
servicio de traslado en barco desde Platis Yialos que proporciona conexiones frecuentes con las
playas más famosas de Mykonos: Paraga, Paradise y Super Paradise.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Jardín
Biblioteca
Desayuno bufé, wifi
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Nevera
Baño privado
Jardín

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerca de la playa
Playa de Ornos: 30 min a pie
Playa de Platis Gialos: 2 min a pie
Playa de Psarou: 13 min a pie
Kórfos: 37 min a pie
Playa Megali Ammos: 42 min a pie
Plaza Fabrica: 43 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 4,9 km
Molinos de Míkonos: 3,9 km
Playa de Agios Ioannis: 4,4 km
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