El Bill & Coo Suites and Lounge 5* miembro de Leading hotels of the World, está situado a 10
minutos a pie del centro de Miconos y tiene vistas de la playa de Megali Ammos.
También tiene vistas de la isla de Tinos, Syros y a los famosos molinos de viento de Miconos. El aeropuerto y
el puerto se encuentran ambos, a unos 2,5 kms del hotel.

El Bill & Coo Suites and Lounge es un hotel boutique compuesto por 23 lujosas suites, situado en lo alto de la
playa más próxima de Myconos. El escenario lo convierte en un paraíso en esta fantástica isla.
Este oasis fue inaugurado en mayo del 2007 y su diseño está firmemente arraigado en la arquitectura
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tradicional insular griega. Este hotel no tiene nada de pretencioso ni ostentoso, su belleza es sencillamente y
absolutamente natural.
Con un diseño inteligente, se vuelve especialmente atractivo de noche, cuando el bar lounge exterior, al lado
de la piscina desbordante, se transforma en un escenario increíblemente romántico.

En verdadero estilo boutique, las suites están decoradas con un diseño elegante y tienen una distribución
perfecta, así como toda una serie de detalles como por ejemplo mobiliario de diseño, bar privado, ducha de
hidromasaje, equipo de CD, reproductor de DVD, cesta con fruta fresca y agua mineral a la llegada. La
mayoría de las suites tienen terrazas espaciosas con extraordinarias vistas de las puestas de sol, y algunas
tienen jacuzzi en la terraza.

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

30 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Spa completo
Piscina al aire libre de temporada
Toallas de playa
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Desayuno y wifi

Lugares de interés
•
•
•
•

Playa de Ornos: 24 min a pie
Playa Megali Ammos: 4 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 27 min a pie
Molinos de Míkonos: 14 min a pie
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•
•
•
•
•
•

Playa de Agios Ioannis: 38 min a pie
Playa de Psarou: 39 min a pie
Playa de Platis Gialos: 40 min a pie
Playa Megali Ammos: 4 min a pie
Ágios Charálampos: 11 min a pie
Plaza Fabrica: 11 min a pie

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

