Mykonos View 3*

El Mykonos View es un alojamiento típico de las Cícladas con vistas al mar Egeo o a la ciudad de
Mykonos. Ofrece una piscina impresionante, bar salón abierto las 24 horas y zona de desayunos
con tumbonas. Hay WiFi en las zonas comunes.
Dispone de habitaciones tradicionales de piedra y otras de diseño más moderno. Todos los
alojamientos del Mykonos View están equipados con nevera, aire acondicionado y TV. Algunas
habitaciones también ofrecen vistas al mar Egeo.
Cada mañana se sirve un desayuno americano en la zona de desayunos del hotel. En el
conocido restaurante y bar Oniro se pueden degustar platos mediterráneos o refrescantes
cócteles mientras se disfruta de las hermosas vistas al atardecer.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•

33 habitaciones
Servicio de limpieza diario
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Acceso a la piscina al aire libre
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
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Aire acondicionado
Caja fuerte en recepción
Servicio de tintorería
Servicios de conserjería
Wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Servicio de niñera o guardería (de pago)
Nevera
Baño privado
Televisión
Terraza
Limpieza de habitaciones diaria

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•

En pleno centro de Míkonos
Puerto antiguo de Mikonos: 5 min a pie
Puerto nuevo de Mikonos: 27 min a pie
Molinos de Míkonos: 14 min a pie
Museo Arqueológico de Míkonos: 4 min a pie
Calle Matogianni: 7 min a pie
Biblioteca de Míkonos: 9 min a pie
Castro Veneciano: 11 min a pie
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