KATIKIES MYKONOS 5*
THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

El Katikies Mykonos es un hotel boutique de 5 estrellas situado a solo 500 metros de la playa de
Agios Ioannis, en Mykonos, y ofrece una selección de excelentes sitios para comer, 2 piscinas
de borde infinito, centro de spa y gimnasio.
El hotel presenta un diseño que combina el estilo de las Cícladas con elementos modernos.
Todas las habitaciones y suites están decoradas con elegancia y disfrutan de vistas al mar.

Los alojamientos del Katikies Mykonos constan de piscina privada o bañera de hidromasaje al
aire libre, terraza privada con zona de salón, TV de pantalla plana vía satélite, iPod, cafetera
Nespresso, caja fuerte y minibar.
También incluyen baño moderno con secador de pelo, albornoces, zapatillas y artículos de aseo
gratuitos. Además, hay servicio de habitaciones todos los días, las 24 horas.

SUPERIOR OPEN AIR JETTED TUB SEA VIEW
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MASTER SUITE PRIVATE POOL

HONEYMOON SUITE PRIVATE POOL

Los huéspedes podrán relajarse en las tumbonas junto a la piscina, utilizar las piscinas infinitas o
acceder al centro de spa, que ofrece una selección variada de masajes, rituales de lavado de pies,
así como tratamientos faciales y corporales rejuvenecedores. También alberga una boutique de
moda
con
marcas
de
diseñadores
griegos
e
internacionales.

El Katikies Mykonos cuenta con varios sitios para comer, como el Mikrasia, que prepara cenas a
base de especialidades de Constantinopla y Asia Menor con un toque moderno, o el restaurante
y bar de champán Seltz, de ambiente romántico.
También hay un bar de degustación de vinos que sirve una carta selecta de vinos griegos,
acompañados de platos refinados.
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El Katikies Mykonos se halla a 4,5 km del puerto y del aeropuerto de Mykonos y a 4 km de la
cosmopolita ciudad de Mykonos. Además, dispone de recepción abierta las 24 horas.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Spa completo
2 piscinas al aire libre
Centro de bienestar
Toallas de playa
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playa de Ornos: 21 min a pie
Playa de Agios Ioannis: 1 min a pie
Islas del Egeo: 1 min a pie
Ágios Ioánnis: 1 min a pie
Kápari: 8 min a pie
Kórfos: 20 min a pie
Patéra Pláka: 31 min a pie
Playa Megali Ammos: 38 min a pie
Molinos de Míkonos: 4,2 km
Playa de Psarou: 4,6 km
Playa de Platis Gialos: 4,6 km
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