Petinos Beach 4*S, playa Platys Gialos

Bienvenidos al impresionante hotel Petinos Beach en Mykonos. Este establecimiento, recientemente
reformado y renovado, es con mucho uno de los paraísos más bellos de la región.
Con su innegable atractivo y lujoso interior, encaja fácilmente en el estilo arquitectónico tradicional y el
carácter de Mykonos.
Las 24 espaciosas habitaciones y suites disponen de cómodas instalaciones de primera clase, lo cual
proporciona una tranquila elegancia a la vez que disfruta de una experiencia de lujo en una isla
característicamente vibrante.
Los huéspedes tienen asegurados los servicios discretos y ejemplares prestados por un personal altamente
competente más que cordial. Estos son los niveles de calidad que hacen del hotel Petinos Beach la opción
perfecta para unas vacaciones inolvidables en el sueño mediterráneo.

El restaurante Blue Myth en Míkonos es el lugar ideal para degustar las deliciosas especialidades locales en
un entorno tradicional, magníficamente situado frente a la fantástica playa de PlatisGialos.
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En el Blue Myth, los visitantes pueden comer con estilo y lujo y unas espectaculares vistas de la bahía.
Abierto desde muy temprano, el restaurante Blue Myth ofrece un variado bufé de desayuno que
incluye: jamón, beicon, huevos cocidos, variedad de pan y queso, sabrosas tortillas, yogures y un surtido de
fruta fresca y bollería. También se ofrece un bufé caliente.
Por las noches, los comensales pueden disfrutar de románticas cenas a la luz de las velas en su terraza al aire
libre bajo las estrellas y bañada por la luz de la luna.
El chef Cordon Bleu del hotel estará encantado de recomendarle platos regionales e internacionales
exquisitamente preparados, acompañados de magníficas botellas de vino o vinos locales de las barricas de
Míkonos.

El restaurante THEA es el lugar ideal para degustar las especialidades locales y la auténtica cocina
mediterránea, magníficamente situado frente a la fantástica playa de PlatisGialos.
THEA, que en griego significa ‘vista’, ofrece impresionantes vistas al mar, que le rodeará en uno de los más
bellos parajes de la isla.Su elegante y tradicional decoración ha sido cuidadosamente dispuesta para crear un
entorno relajante con preciosas vistas al mar y sus brillantes aguas.
Nuestro chef le aconsejará sobre las diferentes y deliciosas opciones de platos griegos y otros platos
mediterráneos.
Los comensales podrán disfrutar de un gran desayuno por la mañana y a lo largo de todo el día se podrá
tomar una gran variedad de aperitivos, exquisiteces griegas e internacionales, cócteles tropicales y
refrescantes bebidas heladas.
En las frescas noches, pruebe las suntuosas y copiosas cenas a la luz de las velas mientras se recrea en la
panorámica de luces a lo largo de la bahía.
Con una piscina al aire libre, la diversión está asegurada. Otras instalaciones incluyen un centro de bienestar
y una sauna.
Servicios principales
•
•
•

25 habitaciones
Puerto deportivo
2 restaurantes
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•
•
•
•
•
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Piscina al aire libre
Wifi en el vestíbulo
Centro de bienestar
Salas de tratamientos o masajes
Servicio de cuidado infantil
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En Platis Gialos
Playa Paradise (1,5 mi / 2,5 km)
Molinos de Míkonos (2,5 mi / 4 km)
Museo Marítimo del Egeo (2,5 mi / 4,1 km)
Panagia Paraportiani (2,7 mi / 4,3 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (3 mi / 4,8 km)
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