Pelican Bay 4*

Ubicación del establecimiento
Si decides alojarte en Pelican Bay Art Hotel de Míkonos, estarás a unos 300m de la playa de
Platys Gialos y a 13 de Playa de Psarou. Además, este hotel de 4 estrellas se encuentra a
3,5 km de Playa de Ornos y a 4,5 km de Puerto antiguo de Mikonos.

Habitaciones
Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 39 habitaciones con aire acondicionado,
frigorífico y televisión LCD. Las habitaciones disponen de balcón amueblado. La conexión a
Internet wifi gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa
favorito en el televisor con canales por satélite. El baño privado con bañera o ducha está
provisto de artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo.
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Servicios
Apreciarás las instalaciones de ocio, que incluyen una piscina al aire libre, una sauna y un
gimnasio. Este hotel de estilo colonial ofrece además conexión a Internet wifi gratis, servicios
de conserjería y servicio de canguro (de pago).
Para comer
Tienes un restaurante y una cafetería a tu disposición para comer algo, pero si lo prefieres,
puedes llamar al servicio de habitaciones con horario limitado de este hotel. Disfruta de tu
bebida favorita en el bar o lounge o en el bar junto a la piscina.

Restauración
El alojamiento permanecerá cerrado durante la temporada de invierno.

Datos de Interés
Las distancias se expresan en números redondos.
Playa de Platis Gialos: 0,3 km
Playa de Psarou: 1,1 km
Playa de Ornos: 2,5 km
Playa Megali Ammos: 3,5 km
Plaza Fabrica: 3,6 km
Museo de la Agricultura: 3,9 km
Molinos de Míkonos: 3,9 km
Tria Pigadia: 3,9 km
Catedral de Míkonos: 4 km
Casa de Lena: 4 km
Calle Matogianni: 4 km
Iglesia de Panagia Paraportiani: 4,2 km
Castro Veneciano: 4,2 km
Museo Folclórico de Míkonos: 4,2 km
Ayuntamiento de Míkonos: 4,2 km
Aeropuertos más cercanos:
Míkonos (JMK-Mykonos Island National): 4,4 km
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