Charissi Mykonos 3*

El encalado Hotel Charissi goza de vistas panorámicas a Míkonos y el mar Egeo y ofrece
alojamiento con aire acondicionado y balcón amueblado. Incluye un bar salón con un gran
porche.
Las habitaciones del Charissi ofrecen vistas al mar, el jardín o el campo de los alrededores.
Disponen de aire acondicionado, TV, nevera y baño privado con secador de pelo.
Todos los días se sirve un desayuno que incluye mermeladas caseras, pasteles, bollería y
productos locales. El bar salón ofrece aperitivos y bebidas refrescantes.
A unos 50 metros hay una parada de autobús que conecta con el pintoresco centro de Míkonos,
situado a 800 metros. La playa de arena de Ornos está a unos 2 km. El establecimiento dispone
de aparcamiento gratuito.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

20 habitaciones
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Bar o lounge
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
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•
•
•
•

Jardín
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Desayuno bufé , wifi gratis y aparcamiento gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Jardín
Terraza
Balcón amueblado

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playa de Ornos: 20 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 27 min a pie
Molinos de Míkonos: 15 min a pie
Playa de Psarou: 32 min a pie
Playa de Platis Gialos: 35 min a pie
Playa de Agios Ioannis: 36 min a pie
Islas del Egeo: 1 min a pie
Playa Megali Ammos: 11 min a pie
Plaza Fabrica: 12 min a pie
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