Mykonian K Hotels, cerca Mykonos town (1,5kms)

El Myconian K Hotels & Thalasso Spa Center (Kohili-Korali-Kyma-Kalypso) ofrece a sus huéspedes una sesión
de talasoterapia de 50 minutos gratuita cada día, así como una ubicación ideal a solo 10 minutos a pie de la
cosmopolita ciudad de Chora.
El Myconian Kohili-Korali-Kyma-Kalypso pone a su disposición un alojamiento confortable y asequible en
Mykonos. Todas las elegantes habitaciones tienen balcón con vistas impresionantes, baño, TV vía satélite
con canales de películas, mini nevera y aire acondicionado. Algunas de las habitaciones también cuentan con
bañera de hidromasaje privada al aire libre.
El Myconian Thalasso Spa Centre, de 3 estrellas, dispone de gimnasio y spa. También ofrece grandes terrazas
con vistas a las 2 piscinas multinivel y al mar Egeo, bañera de hidromasaje al aire libre y vistas magníficas. El
establecimiento cuenta con aparcamiento privado gratuito.

Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

El restaurante a la carta Windmills ofrece cocina mediterránea y goza de vistas a las piscinas y a los famosos
molinos de viento de Mykonos. El bar Veranda está situado junto a la piscina y ofrece aperitivos y refrescos,
así como magníficas vistas al mar.
Acércate al spa para relajarte con masajes, tratamientos faciales o aromaterapia, antes de probar las
especialidades de cocina mediterránea de Delos, uno de los 2 restaurantes disponibles, que sirve almuerzos.
5 piscinas cubiertas y una terraza en la azotea son otras de las instalaciones destacadas en este hotel de
ambiente romántico, y las habitaciones cuentan con balcón y frigorífico.
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165 habitaciones
2 restaurantes
Servicio completo de spa
5 piscinas cubiertas
Terraza en la azotea
Gimnasio
Centro de negocios abierto las 24 horas
Servicio de transporte al aeropuerto
Servicio de cuidado infantil
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Lugares de interés
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En Ciudad de Mikonos
Molinos de Míkonos (0,7 mi / 1,1 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,8 mi / 1,2 km)
Panagia Paraportiani (0,9 mi / 1,5 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (1,2 mi / 1,9 km)
Playa Paradise (3 mi / 4,8 km)
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