MYKONOS EUPHORIA SUITES 5*

El Mykonos Euphoria está situado en Kalo Livadi, a 150 metros de la playa de Kalo Livadi, y
ofrece alojamiento con restaurante, aparcamiento privado gratuito, piscina al aire libre de
temporada y centro de fitness.
Este hotel de 5 estrellas alberga un bar y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión
WiFi gratuita y baño privado. El alojamiento ofrece recepción 24 horas, servicio de habitaciones
y consigna de equipaje.

Las habitaciones incluyen armario y TV de pantalla plana.

SUPERIOR SUITE

DELUXE SUITE
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HONEYMOON SUITE

Todas las mañanas se sirve un desayuno buffet en el Mykonos Euphoria.

Los huéspedes pueden relajarse en el spa y centro de bienestar, que incluye sauna, o en el jardín.

La playa de Loulos está a menos de 1 km del alojamiento, mientras que la playa de Elia se
encuentra a 16 minutos a pie. El aeropuerto más cercano es el de Mykonos, ubicado a 8 km del
Mykonos Euphoria.

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

31 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
2 restaurantes y bar o lounge
Spa completo
Desayuno disponible
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Jardín
Servicio de tintorería
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Servicios de conserjería
Wifi y aparcamiento gratis
Baño privado
Televisión
Productos de higiene personal gratis
Jardín
Limpieza de habitaciones diaria
Secador de pelo

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

Playa de Kalo Livadi: 4 min a pie
Playa Kalafatis: 30 min a pie
Loúlos: 16 min a pie
Monasterio de Panagia Tourliani: 29 min a pie
Agía Ánna Kalafátis: 31 min a pie
Monasterio de Paleokastro: 43 min a pie
Playa Elia: 4,6 km
Karapétis: 4 km
Playa de Agrari: 4,9 km
Sitio Arqueológico de Ftelia: 5 km
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