Cavo Tagoo 5*, zona Tagoo a unos 600m de Mykonos town

Cavo Tagoo, en la isla griega de Míkonos, aspira a ser un lienzo en el que los visitantes puedan pintar sus
sueños isleños.
El servicio excelente y agradable y el lujo conseguido con esmero de los que disfrutan los clientes son
elementos que alcanzan la perfección para proporcionarles una estancia de lo más relajante en Míkonos.
La prioridad absoluta de Cavo Tagoo es crear experiencias memorables para sus huéspedes. Por
consiguiente, el hotel pone todo su empeño en asegurarse de que cada visita quede agradablemente
grabada en la memoria de sus clientes.
Cavo Tagoo ha conseguido ser un hotel de suites de lujo cosmopolita y un destino para los buscadores de
experiencias únicas y relajantes de todas partes del mundo.
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INSTALACIONES
•

•

Piscina infinity de agua salada de 38 m
Enormes camas de día junto a la piscina
Centro de fitness y de wellness
SPA CAVO TAGOO
Restaurante TAGOO a la carta
Pool – lounge bar con acuario
Boutique del hotel
Ascensores
Aparcamiento al aire libre
Acceso a internet inalámbrico
Atención las 24 horas en el mostrador
Servicio de portero
Menús privados para la cena y el spa
Servicio de transfer desde el aeropuerto/puerto disponible (a pagar aparte)
Conserjería
Servicio de lavandería
Se distribuye el periódico de su elección a petición del huésped
Niñera
Se avisa al médico
Excursiones, a través del servicio de conserjería

•

Terapias de masaje
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•
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HABITACIONES & SUITES
HABITACIONES & SUITES DE LUJO EN MYKONOS
El alojamiento de lujo Cavo Tagoo en la isla griega de Míkonos ha conseguido un bello equilibrio de
comodidad, lujo y estilo.
Todas las habitaciones y suites de lujo, así como todas las villas decoradas con elegancia de este lujoso
alojamiento de la ciudad de Míkonos, fueron diseñadas para encarnar una estética contemporánea isleña
minimalista, desde el respeto al carácter y la arquitectura tradicionales de las islas Cícladas.
Se ofrecen todos los servicios y comodidades modernos para garantizar una experiencia de confort absoluto
en un entorno elegantemente minimalista a la vez que chic y relajado.
Además, todas las suites y cada una de las villas disponen de bañera jacuzzi y piscinas privadas.
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El hotel Cavo Tagoo Mykonos pone a su disposición 80 habitaciones y suites de lujo decoradas y diseñadas
de forma individual con sutiles matices azules, rosas o fucsias, siempre con vistas al azul infinito.
ALOJAMIENTO EN SUITES EN LA CIUDAD DE MÍKONOS
Situada idealmente en el corazón de la ciudad de Míkonos, este alojamiento de lujo en Míkonos de nombre
estiloso seduce a sus estimados huéspedes gracias a su situación privilegiada, el ambiente sereno y las vistas
encantadoras del Egeo resplandeciente.
El alojamiento de lujo Cavo Tagoo de Míkonos dispone de una impresionante piscina infinity, de un centro
de spa revitalizante y del glamuroso Restaurant in Mykonos donde sus distinguidos clientes pueden
deleitarse con aventuras gastronómicas.
El hotel de lujo Cavo Tagoo, con 5 estrellas, se enorgullece de ser un alojamiento sin parangón en la
cosmopolita isla de Míkonos y constituye un refugio privado donde escapar que ofrece suites de lujo y villas
rodeadas por las aguas de color zafiro del mar Egeo.

COMODIDADES EN LAS HABITACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado
Despertador
Albornoz y zapatillas
Películas y canales de deporte por cable
Almohadas de plumas
TV de pantalla plana
Espejo de cuerpo entero
Secador de pelo
Teléfono con llamadas internacionales directas
Camas de matrimonio de talla Queen (153 x 203 cm) o King (198 x 203 cm), camas individuales
disponibles
Colchones Simmons
Minibar
Películas a petición
Caja fuerte
Canales de TV por satélite
Servicio nocturno de buenas noches
220 AC (50Hz)
Radio/reproductor de CD de alta
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Classic room:

Deluxe room

Honeymoon Suite con piscina:
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SPA HOTEL DE LUJO EN MÍKONOS
El spa hotel Cavo Tagoo en la isla griega de Míkonos dispone de un lujoso centro de spa donde los huéspedes
pueden rejuvenecer su espíritu y despertar los 6 sentidos: vista, oído, sabor, olor, tacto y experiencia.
Este exquisito hotel de 5 estrellas da la bienvenida a sus estimados huéspedes a una experiencia spa
sensacional.
El centro de spa Cavo Tagoo está situado en un emplazamiento ideal único en la isla griega de Míkonos,
bañado por la luz de las Cícladas y con vistas a Delos, el lugar de nacimiento de Apolo, el dios mítico del Sol.
Fue concebido para aunar lo último en tendencias de spa con un enfoque griego tradicional del bienestar y la
belleza que guardan sus tratamientos premiados y sus productos naturales. La experiencia spa Cavo Tagoo
constituye un viaje indígena con los seis sentidos.
La experiencia spa Cavo Tagoo: todos los aspectos del centro de spa de lujo aprovechan la geografía y la
historia del hotel para ofrecer a los clientes lo mejor en belleza.
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