My Mykonos Boutique 4*

El My Mykonos Hotel boutique se encuentra en la cosmpolita ciudad de Mykonos, a 800 metros
del Puerto Viejo, y ofrece una piscina de temporada al aire libre y un solárium amueblado con
vistas al mar y a la ciudad. También alberga un restaurante y un bar con vistas al mar Egeo.

Las habitaciones de este hotel tienen aire acondicionado autorregulable, TV de pantalla plana y
un baño privado con secador de pelo, artículos de aseo de marca, albornoces, zapatillas y
toallas para la piscina. Algunas cuentan con zona de estar y algunas disponen de balcón o patio.

DELUXE PRIVATE POOL
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CLASSIC TOWN & SEA VIEW

JUNIOR SUITE PRIVATE POOL

El hotel ofrece servicio de recepción y conserje las 24 horas, servicio de habitaciones todos los
días, las 24 horas, WiFi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento gratuito.

El My Mykonos Hotel está a 600 metros del Museo Arqueológico de Mykonos y a 1 km de la
playa más cercana. El aeropuerto de Mykonos se halla a 1,5 km.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

48 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
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Servicio de limpieza diario
Jardín
Caja fuerte en recepción
Desayuno bufé gratis y wifi en el vestíbulo gratis
Servicio de niñera o guardería (de pago)
Baño privado
Productos de higiene personal gratis
Jardín
Terraza
Balcón o patio amueblado

Lugares de interés
Puerto antiguo de Mikonos: 13 min a pie
Puerto nuevo de Mikonos: 35 min a pie
Playa de Ornos: 44 min a pie
Molinos de Míkonos: 17 min a pie
Playa de Agios Stefanos: 37 min a pie
Calle Matogianni: 13 min a pie
Biblioteca de Míkonos: 14 min a pie
Ayuntamiento de Míkonos: 15 min a pie
Tria Pigadia: 15 min a pie
Museo Arqueológico de Míkonos: 15 min a pie
Playa de Psarou: 4,5 km
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