Iros Boutique 3*

El Iros Boutique, situado a 800 metros de la playa de Kalafatis, ofrece piscina ecológica y 100
m² de solárium con vistas al mar Egeo. El alojamiento es elegante y está rodeado de jardines
floridos. Además, tiene balcón o patio y WiFi gratuita.
Las habitaciones y apartamentos del Iro tienen vistas al mar Egeo, al jardín o a la piscina, con
camas de hierro forjado y tonos en blanco y azul. Todos los alojamientos cuentan con aire
acondicionado, TV y nevera. Algunos también incluyen cocina totalmente equipada y otros, zona
de estar con chimenea.
El Iros Boutique se encuentra a 10 km de la cosmopolita ciudad de Miconos y del aeropuerto
internacional de Miconos. La tradicional localidad de Ano Mera está a 2 km. Asimismo, el
establecimiento facilita servicios de alquiler de coches y de motocicletas, así como aparcamiento
gratuito.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

11 apartamentos para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Terraza en la azotea
Servicios de spa
Jardín
Biblioteca
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•
•

Caja fuerte en recepción
Wifi gratis y aparcamiento gratis

Como en casa
•
•
•
•
•
•

Guardería en habitación (de pago)
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Guardería/actividades supervisadas (de pago)
Nevera
Baño privado
Televisión

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•

Playa de Kalo Livadi: 14 min a pie
Playa Kalafatis: 15 min a pie
Islas del Egeo: 1 min a pie
Loúlos: 12 min a pie
Agía Ánna Kalafátis: 16 min a pie
Monasterio de Panagia Tourliani: 30 min a pie
Monasterio de Paleokastro: 41 min a pie
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