Giannoulaki Village 3* a unos 1,5km de Mykonos town

El Giannoulaki Hotel alberga piscina de forma libre, gimnasio, bar restaurante junto a la piscina y
habitaciones elegantes con vistas a la piscina o al jardín. Está situado a 1,5 km de Mykonos.
Las habitaciones y suites del Giannoulaki dan a un balcón o porche amplio. Todas ellas incluyen aire
acondicionado, sofá, TV por cable, nevera, caja fuerte y baño privado con bañera de mármol. Algunas de
ellas tienen bañera de hidromasaje.
Los huéspedes también podrán disfrutar de bebidas y cócteles exóticos hasta bien entrada la noche,
mientras admiran las vistas a la piscina.
El hotel ofrece aparcamiento gratuito y se encuentra a 1,5 km de la playa de arena de Platys Gialos, a 2 km
del aeropuerto de Mykonos y a 3 km del puerto.
Hay una piscina al aire libre y un bar junto a la piscina, y las habitaciones de este hotel elegante ofrecen
balcón amueblado y frigorífico.
Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

53 habitaciones
Piscina al aire libre
Wifi en el vestíbulo
Bar junto a la piscina
Gimnasio
Centro de negocios
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Alquiler de vehículos
Snack-bar o delicatesen
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Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Ciudad de Mikonos, 1,5kms
Molinos de Míkonos (0,7 mi / 1 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,7 mi / 1,1 km)
Panagia Paraportiani (0,8 mi / 1,4 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (1 mi / 1,6 km)
Playa Paradise (2,7 mi / 4,3 km)
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