Apanema Resort 4*S, Tagoo muy cerca de Mykonos town

Apanema Resort se encuentra en Tagoo cerca de Mykonos town,, cerca de la playa y de lugares de interés
como Museo Arqueológico de Mikonos, Panagia Paraportiani y Museo Marítimo del Egeo. Asimismo, se
encuentra cerca de otros lugares de interés como Molinos de Mikonos y Biblioteca de Mikonos.
Apanema Resort se encuentra a solo 3,8 km del aeropuerto de Mykonos.
Tras una sesión de masajes, tratamientos faciales o tratamientos corporales, podrás comer algo en Apanema
Restaurant, que se especializa en cocina mediterránea y sirve desayunos, almuerzos y cenas.
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Una piscina al aire libre y un bar junto a la piscina son otras de las instalaciones destacadas, y las
habitaciones de este hotel elegante ofrecen toques agradables como estación de conexión para iPod,
albornoces, y camas Select Comfort con sábanas de algodón egipcio.

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

17 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar junto a la piscina
Piscina al aire libre
Salas de tratamientos o masajes
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de canguro en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Ciudad de Mikonos
Museo Arqueológico de Míkonos (0,3 mi / 0,5 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,8 mi / 1,2 km)
Panagia Paraportiani (0,8 mi / 1,3 km)
Molinos de Míkonos (0,9 mi / 1,5 km)
Biblioteca de Míkonos (0,6 mi / 1 km)
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