Mykonos Princess 5*

El Mykonos Princess, miembro de Preferred Hotels & Resorts, está a poca distancia a pie de la
playa de arena de Agios Stefanos. Ofrece habitaciones modernas con comodidades de lujo, una
magnífica piscina con vistas al mar y un restaurante griego contemporáneo.

Las habitaciones del Mykonos Princess cuentan con conexión a internet gratuita, TV LCD vía
satélite, minibar y caja fuerte. La mayoría también incluye balcón o terraza amueblado con
vistas al mar.

DOBLE SEA VIEW

JUNIOR SUITE
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El centro de bienestar dispone de gimnasio.

El establecimiento sirve un desayuno a la carta diario en el comedor y la zona de la piscina. El
restaurante del hotel ofrece cocina griega contemporánea en un ambiente romántico junto a la
piscina.
Además, el bar de la piscina goza de vistas a la ciudad de Mykonos y a la isla de Delos.

El Mykonos Princess se encuentra a 4,8 km del aeropuerto de Mykonos. Está a menos de 10 minutos en
coche de la pintoresca ciudad de Mykonos. Hay aparcamiento gratuito.
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•

39 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Terraza en la azotea
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Toallas de playa
Servicios de spa
Servicio de transporte al aeropuerto
Recepción disponible las 24 horas
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Desayuno a la carta gratis, wifi gratis y aparcamiento gratis

Lugares de interés
•
•
•
•
•

Puerto nuevo de Mikonos: 18 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 37 min a pie
Playa de Agios Stefanos: 2 min a pie
Playa Tourlos: 19 min a pie
Museo Arqueológico de Míkonos: 36 min a pie
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Faro de Míkonos: 37 min a pie
Calle Matogianni: 39 min a pie
Ayuntamiento de Míkonos: 41 min a pie
Biblioteca de Míkonos: 41 min a pie
Castro Veneciano: 42 min a pie
Molinos de Míkonos: 3,8 km
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