Mykonos Soul hotel 4*

El Mykonos Soul Luxury Suites se encuentra en Agios Stefanos, a 600 metros de la playa de
Agios Stefanos, y ofrece alojamiento con bar, aparcamiento privado gratuito y terraza.
El establecimiento ofrece servicio de habitaciones, centro de negocios y WiFi gratuita en todas
las instalaciones. Todas las habitaciones tienen patio con vistas al mar.

Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana con canales vía
satélite, cafetera, ducha, secador de pelo y escritorio. Las habitaciones están equipadas con
armario y baño privado.

JUNIOR SUITE

DELUXE SUITE
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Las suites espaciosas son santuarios frescos con balcones privados o amplias terrazas y están
equipadas con el más alto nivel de comodidad, con la opción de su propia piscina infinita o
jacuzzi.

HONEYMOON SUITE

El Mykonos Soul Luxury Suites sirve un desayuno a la carta.
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7 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Bar o lounge
Servicio de transporte al aeropuerto
Aire acondicionado
Jardín
Snack-bar o delicatessen
Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Consigna de equipaje
Wifi y aparcamiento gratis
Baño privado
Televisión
Jardín
Lavandería
Secador de pelo

Lugares de interés
•
•
•

Puerto nuevo de Mikonos: 28 min a pie
Puerto antiguo de Mikonos: 53 min a pie
Playa de Agios Stefanos: 9 min a pie
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Houlakia Beach: 5 min a pie
Playa Tourlos: 29 min a pie
Faro de Míkonos: 49 min a pie
Molinos de Míkonos: 4,6 km
Museo Arqueológico de Míkonos: 3,8 km
Calle Matogianni: 4,1 km
Ayuntamiento de Míkonos: 4,2 km
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