Ostraco Suites 4*

El Ostraco Suites, situado en lo alto de una colina, pertenece al grupo Small Luxury Hotels
of the World y tiene vistas impresionantes al mar Egeo. Este hotel boutique de lujo ofrece una
piscina de forma libre con solárium, y un bar de cócteles elegante. La localidad de Mykonos está
a 600 metros del hotel.
Las suites del Ostraco Suites están decoradas de manera individual, al estilo característico de
Mykonos. Todas las suites son amplias y disponen de paredes encaladas, muebles elegantes y
terraza soleada con suelo de piedra.
El abundante desayuno buffet diario de estilo griego se prepara a la vista de los huéspedes y se
sirve en la bonita zona de la piscina, de 08:30 a 11:00. El bar ofrece cócteles y bebidas
variadas durante todo el día.
El spa del hotel realiza varios tratamientos.

Habitaciones
Te sentirás como en tu propia casa en una de las 21 habitaciones con aire acondicionado,
minibar y televisor de plasma. Las habitaciones disponen de balcón o patio. La televisión con
canales por satélite y reproductor de DVD es ideal para entretenerse, y gracias a la conexión a
Internet wifi gratis no perderás el contacto con el resto del mundo. Las comodidades incluyen
caja fuerte y masajes en la habitación, además de un servicio de limpieza disponible todos los
días.
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Servicios
Para tus ratos libres, tienes instalaciones recreativas como piscina al aire libre, bañera de
hidromasaje y baño turco a tu disposición. Se ofrece además conexión a Internet wifi gratis,
servicios de conserjería y servicio de canguro (de pago).
Para comer
Siéntate a comer algo en el restaurante de este hotel, que ofrece vistas a la piscina o aprovecha
el servicio de habitaciones con horario limitado. Disfruta de tu bebida favorita en el bar o lounge
o en el bar junto a la piscina. Se sirve un desayuno bufé.

Lugares de interés
•
•
•
•

En Drafaki
Molinos de Míkonos (13 min a pie)
Panagia Paraportiani (17 min a pie)
Museo Arqueológico de Míkonos (21 min a pie)
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Plaza Fabrica (9 min a pie)
Museo de la Agricultura (12 min a pie)
Playa Megali Ammos (13 min a pie)
Tria Pigadia (14 min a pie)
Catedral de Míkonos (14 min a pie)
Casa de Lena (15 min a pie)
Ayuntamiento de Míkonos (17 min a pie)
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