Mykonos Ammos 5*

El hotel boutique de 5 estrellas Mykonos Ammos está situado en la animada playa de arena de
Ornos y ofrece tumbonas modernas y servicios de playa.
Este hotel, que pertenece a la asociación Small Luxury Hotels of the World, ofrece un centro
de bienestar y belleza, una piscina al aire libre y WiFi gratuita en todas las instalaciones.

Las amplias habitaciones y suites presentan una decoración elegante en tonos tierra y paredes
encaladas.
Todas ellas cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana de 37 pulgadas, reproductor
de DVD, caja fuerte para ordenador portátil, artículos de aseo, secador de pelo y terraza o
balcón. Algunos alojamientos tienen vistas al mar.

DELUXE

AMMOS SUITE
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El restaurante Kuzina está situado junto al mar y propone una fusión culinaria que combina
sabores asiáticos y mediterráneos.
El restaurante italiano Farina sirve cocina italiana auténtica en un ambiente elegante, mientras
que el bar de playa Mykonos Ammos Beach and Bar prepara cócteles exclusivos durante todo el
día. Además, se ofrece servicio de habitaciones.

El hotel proporciona toallas de playa y prensa diaria de forma gratuita. La recepción 24 horas
organiza excursiones a Mykonos y ofrece servicio de conserjería, bajo petición y por un
suplemento.

El Mykonos Ammos Hotel se encuentra a solo 2,5 km de la ciudad, aeropuerto y puerto de
Mykonos. A poca distancia a pie se puede encontrar un supermercado y una variedad de
restaurantes y cafeterías. El establecimiento proporciona aparcamiento privado.
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•
•
•
•
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•
•

50 habitaciones para no fumadores
En la playa
3 restaurantes y bar o lounge
Piscina al aire libre
Centro de bienestar
Sombrillas
Servicios de spa
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de guardería en la habitación
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café o té en las zonas comunes
Desayuno bufé , wifi gratis y aparcamiento gratis
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Lugares de interés
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•
•
•
•
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•

En la playa
Playa de Ornos: 1 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 40 min a pie
Playa de Agios Ioannis: 26 min a pie
Playa de Platis Gialos: 32 min a pie
Playa de Psarou: 32 min a pie
Molinos de Míkonos: 36 min a pie
Playa Megali Ammos: 25 min a pie
Plaza Fabrica: 33 min a pie
Museo de la Agricultura: 36 min a pie
Tria Pigadia: 36 min a pie
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