Aphrodite Beach 4*, playa Kalafatis

El Aphrodite Beach Hotel & Resort está situado junto a la pintoresca playa de Kalafatis. Cuenta con una
piscina, pista de tenis y 2 restaurantes. Las instalaciones de bienestar incluyen gimnasio y 2 bañeras de
hidromasaje.
El Aphrodite Beach Hotel dispone de habitaciones elegantes con balcón, la mayoría con vistas al mar Egeo.
Todas están bien equipadas con aire acondicionado, caja fuerte, TV vía satélite y minibar.
El hotel cuenta con una piscina grande con un bar que sirve cócteles y aperitivos. El complejo ofrece diversas
actividades, como voleibol, windsurf y submarinismo. La animada ciudad de Mykonos está a solo 15 minutos
en coche.
En Aphrodite Beach & Resort, podrás pasar el día en la playa disfrutando de sombrillas, cócteles en la orilla y
tumbonas, y practicar actividades como submarinismo, buceo con tubo y parasailing en las inmediaciones.
Con una piscina al aire libre, la diversión está asegurada.
Otras instalaciones incluyen un centro de bienestar y una pista de tenis exterior. En Ocean Restaurant, uno
de los 2 restaurantes disponibles, podrás degustar cocina mediterránea durante el desayuno y la cena.
Una discoteca y una terraza en la azotea están a tu disposición, y las habitaciones de este hotel elegante
cuentan con comodidades como lavadora/secadora y frigorífico.
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148 habitaciones
En la playa
Restaurante y 2 restaurantes
Piscina al aire libre
Discoteca
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Centro de bienestar
Sombrillas de playa
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Lugares de interés

•
•
•

En Kalafatis
Playa Kalafatis (0,4 mi / 0,6 km)
Playa de Kalo Livadi (1,7 mi / 2,7 km)
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Monasterio de Panagia Tourliani (2,4 mi / 3,8 km)
Playa de Lia (3 mi / 4,9 km)
Monasterio de Paleokastro (3,1 mi / 5 km)
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