Boheme 5*
Experience Boheme luxury

El Boheme miembro Small Luxury hotels of the World está situado a 300 metros de la
animada ciudad de Mykonos y ofrece una piscina de forma libre y un solárium amueblado con
amplias vistas al mar. Ofrece un bar junto a la piscina, un restaurante y alojamiento con aire
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.
Las suites del Boheme dan a un balcón o una terraza con vistas al mar Egeo. Están equipadas
con TV vía satélite, nevera, una zona de estar y un baño privado con secador de pelo y
albornoces.
Cada día se sirve un desayuno a la carta en las habitaciones o en la terraza. Los huéspedes
también podrán disfrutar de una variedad de bebidas en el bar de la piscina. El restaurante del
establecimiento sirve platos de cocina mediterránea para el almuerzo y la cena.
El personal de la recepción puede organizar el alquiler de coches y proporcionar información
sobre excursiones en la zona
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El Boheme está situado a 2 km del puerto viejo de Mykonos y a 4 km del puerto nuevo. El
aeropuerto de Mykonos también está a 2 km, mientras que la famosa playa de Psarrou se
encuentra a 3,5 km. El establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito.
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20 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre
Servicios de spa
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Desayuno wifi gratis y aparcamiento gratis
Lugares de interés
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En Ciudad de Mikonos
Molinos de Míkonos (9 min a pie)
Panagia Paraportiani (13 min a pie)
Museo Arqueológico de Míkonos (19 min a pie)
Plaza Fabrica (5 min a pie)
Museo de la Agricultura (8 min a pie)
Tria Pigadia (9 min a pie)
Playa Megali Ammos (10 min a pie)
Catedral de Míkonos (10 min a pie)
Casa de Lena (10 min a pie)
Ayuntamiento de Míkonos (12 min a pie)
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