Paladium 5*

El Palladium Hotel está ubicado a 2 minutos a pie de la playa de Psarou, en Mykonos. Ofrece
alojamientos románticos con vistas al mar o a la piscina y dispone de un restaurante al aire
libre y una zona de bienestar con sauna y bañera de hidromasaje.
Todas las suites y las habitaciones son elegantes y tienen aire acondicionado, zona de estar, TV
de pantalla plana con canales vía satélite y reproductor de DVD. A la llegada, los huéspedes
reciben una bebida de bienvenida, una cesta de frutas y flores recién cortadas. El baño privado
cuenta con artículos de aseo de la casa Korres.
Cada mañana se sirve un desayuno bufé americano abundante. La Veranda prepara cocina
mediterránea creativa y ofrece un ambiente romántico, mientras que el bar de la piscina sirve
cócteles de autor y refrescos.
El Palladium ofrece un servicio de enlace gratuito (ida y vuelta) con el aeropuerto y con el
puerto de Mykonos, y un servicio de traslado a la ciudad bajo petición. Dispone de conexión a
internet por cable y conexión Wi-Fi gratuitas en todas las instalaciones y tiene un gimnasio con
salas de masaje.

Lugares de interés
•

En Platis Gialos

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Playa de Platis Gialos (1 min a pie)
Playa de Psarou (20 min a pie)
Playa de Ornos (40 min a pie)
Molinos de Míkonos (2,6 mi / 4,2 km)
Panagia Paraportiani (2,8 mi / 4,6 km)
Playa Megali Ammos (2,4 mi / 3,9 km)
Plaza Fabrica (2,5 mi / 3,9 km)
Playa de Agia Anna (2,6 mi / 4,1 km)
Museo de la Agricultura (2,6 mi / 4,2 km)
Tria Pigadia (2,6 mi / 4,3 km)
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