Hotel MYKONIAN AMBASSADOR 5*, playa Platys Gialos

El Myconian Ambassador Hotel & Spa ofrece vistas a la famosa playa de Platis Yialos, excelentes
instalaciones de spa y bienestar y una gran piscina al aire libre.
Las habitaciones del Myconian Ambassador Hotel & Spa presentan una decoración elegante y gozan de
vistas al mar Egeo. También disponen de TV LCD vía satélite, reproductor de CD/DVD y minibar. Algunas
habitaciones incluyen bañera de hidromasaje al aire libre o piscina privada o compartida.
El centro de spa proporciona terapias de color, tratamientos Pantai y masajes corporales. Cuenta con piscina
cubierta, bañera de hidromasaje y productos de la marca Ligne St. Barthes.
El restaurante a la carta Apollon elabora cocina griega moderna y el Aphrodite, platos griegos y
mediterráneos. Se sirven cócteles en el bar junto a la piscina o en el bar Sirene, que tiene terraza al aire libre
y vistas impresionantes al mar.
El hotel ofrece servicio de traslado gratuito de ida o vuelta al aeropuerto de Mykonos, situado a 2,5 km. La
pintoresca ciudad de Mykonos está a 10 minutos en coche. Hay un club de buceo en el complejo.
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En Myconian Ambassador Hotel Relais & Chateaux, podrás tumbarte bajo una sombrilla o relajarte en una
tumbona en la playa, y estarás a diez minutos en coche de Museo Marítimo del Egeo. Dispone de una piscina
al aire libre para pasarlo en grande y un spa donde regalarse un momento de relax, con masajes, peelings
corporales o hidroterapia.
En el restaurante podrás saciar tu apetito antes de terminar el día tomando algo en el bar o lounge. Hay un
servicio gratuito de transporte al aeropuerto y un bar junto a la piscina, y las habitaciones de este hotel de
lujo cuentan con toques de clase como carta de almohadas y albornoces.
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•
•
•
•
•
•

69 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Servicio completo de spa
Piscina al aire libre
Servicio gratuito de transporte al aeropuerto
Centro de bienestar
Sombrillas de playa
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•

En Platis Gialos
Playa Paradise (1,2 mi / 1,9 km)
Molinos de Míkonos (2,6 mi / 4,3 km)
Museo Marítimo del Egeo (2,7 mi / 4,3 km)
Panagia Paraportiani (2,9 mi / 4,6 km)
Playa de Platis Gialos (0,3 mi / 0,6 km)
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