Ilio Maris 4*

El Ilio Maris goza de magníficas vistas al mar y a los famosos molinos de viento de Mikonos y
ofrece habitaciones elegantes con WiFi y TV de 32", así como fácil acceso en autobús a las
playas.
Los huéspedes podrán bañarse en la piscina del Ilio Maris y disfrutar de las hermosas puestas
de sol sobre el mar Egeo. El bar de la piscina sirve cócteles y proporciona tumbonas y
sombrillas.

Las habitaciones del Ilio Maris, reformadas con elegancia, disponen de balcones amplios o
terrazas. La mayoría cuenta con vistas al mar.

STANDARD SEA VIEW

FAMILY ROOM SEA VIEW
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En la recepción 24 horas del hotel, los huéspedes encontrarán información turística y podrán
reservar billetes para hacer excursiones a Delos. Se pueden organizar cruceros privados,
alquileres de coches y bicicletas y traslados bajo petición.
El Ilio Maris se encuentra en un límite de la ciudad de Mikonos, cerca de las paradas de taxi y
autobús. Ofrece fácil acceso a la cosmopolita ciudad y a las preciosas playas de arena de
Paradise, Paranga, Psarou y Platis Yialos. Hay aparcamiento privado gratuito.
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30 habitaciones
Cerca de la playa
Piscina al aire libre de temporada
Bar junto a la piscina
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Servicio de tintorería
Servicios de conserjería
Desayuno bufé , wifi gratis y aparcamiento gratis
Nevera
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Terraza
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo

Lugares de interés
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•
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Puerto antiguo de Mikonos: 11 min a pie
Playa de Ornos: 30 min a pie
Puerto nuevo de Mikonos: 45 min a pie
Molinos de Míkonos: 6 min a pie
Playa de Psarou: 39 min a pie
Plaza Fabrica: 3 min a pie
Museo de la Agricultura: 6 min a pie
Tria Pigadia: 6 min a pie
Playa de Agios Stefanos: 3,9 km
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