Mykonos Beach 3*, playa Megali Ammos

Este complejo típico de las Cícladas se encuentra en la playa de Megali Ammos, a 15 minutos en coche del
aeropuerto y del puerto de Mykonos. Dispone de habitaciones con aire acondicionado y balcón con vistas al
mar Egeo. Además, dispone de conexión Wi-Fi gratuita y ofrece un desayuno bufé.
Todas las habitaciones del hotel Mykonos Beach presentan una decoración sencilla y cuentan con TV vía
satélite y nevera.
Todos los días se sirve un desayuno bufé en el comedor. Además, el centro de Mykonos se encuentra a
menos de 10 minutos a pie y cuenta con muchos locales de ocio y restauración.
El hotel se encuentra cerca de la estación de autobuses y goza de buenas conexiones con las playas. El
personal de la recepción 24 horas ofrece un servicio de alquiler de coches y ofrecerá información sobre la
isla a los huéspedes.
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Un bar o lounge y una bañera de hidromasaje son otras de las instalaciones destacadas, y las habitaciones
cuentan con balcón o patio y frigorífico.
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43 habitaciones
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Piscina al aire libre de temporada
Sombrillas de playa
Centro de negocios
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Lugares de interés
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En Ciudad de Mikonos, 900m
Molinos de Míkonos (0,6 mi / 0,9 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,7 mi / 1,1 km)
Panagia Paraportiani (0,8 mi / 1,3 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (1,1 mi / 1,8 km)
Playa Megali Ammos (0,1 mi / 0,1 km)
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