Aeolos Resort 4*

El Aeolos Hotel se encuentra a 800 metros del centro de Mykonos y ofrece una gran piscina con
instalaciones de hidromasaje y alojamientos elegantes con WiFi gratuita.
Las habitaciones son amplias, tienen una decoración moderna y ofrecen balcón con vistas a los
jardines o a la piscina. Todas las habitaciones y suites cuentan con aire acondicionado, TV vía
satélite de pantalla plana, nevera pequeña, secador de pelo y caja fuerte.
Se sirve un desayuno buffet variado que incluye delicias caseras. El establecimiento alberga bar
y un restaurante a la carta y también se pueden servir cócteles refrescantes junto a la piscina.
El Aeolos Hotel está justo frente a una parada de autobús desde la que acceder fácilmente al
animado centro de Mykonos. El amable personal le recomendará lugares de interés y le ofrecerá
mapas e información sobre la isla.
En los alrededores hay una amplia variedad de restaurantes. El hotel facilita aparcamiento
privado gratuito en sus instalaciones.
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28 habitaciones
Servicio de limpieza diario
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Desayuno disponible
Sauna
Centro de negocios
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Zona recreativa o sala de juegos
Snack-bar o delicatessen
Wifi gratis y aparcamiento
Para familias
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Cunas o camas infantiles gratis
Nevera
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Patio
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En pleno centro de Míkonos
Puerto antiguo de Mikonos: 17 min a pie
Playa de Ornos: 40 min a pie
Molinos de Míkonos: 17 min a pie
Playa de Agios Stefanos: 43 min a pie
Calle Matogianni: 12 min a pie
Biblioteca de Míkonos: 13 min a pie
Museo Arqueológico de Míkonos: 14 min a pie
Ayuntamiento de Míkonos: 14 min a pie
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