PETINOS hotel 4*

El Hotel Petinos, recientemente renovado, está situado a escasos metros de la playa de Platis Gialos y a
pocos minutos en autobús de la ciudad de Mykonos.
Las habitaciones del Hotel Petinos son confortables y están decoradas con detalles elegantes. Ofrecen vistas
al jardín o al mar, aire acondicionado, nevera pequeña, TV vía satélite y secador de pelo.
El autobús que lleva a la ciudad de Mykonos para justo delante del hotel. El Petinos Hotel ofrece a sus
huéspedes un servicio de transporte gratuito desde y hacia el puerto (3 km) Hay un servicio de barco que
circula con frecuencia desde Platis Yialos hasta Paradise, Super Paradise, Agrari y Elia, las playas famosas de
Mykonos.

Hotel Petinos es ideal para una estancia en la playa de Míkonos, con actividades como submarinismo, buceo
con tubo y surf o bodyboard en las inmediaciones.
En la piscina al aire libre lo pasarás en grande, y el spa garantiza un buen momento de relax, con servicios de
bienestar.
En Blue Myth, uno de los 3 restaurantes disponibles, podrás degustar cocina griega durante el desayuno, el
almuerzo y la cena. Hay un servicio gratuito de transporte al aeropuerto y un bar junto a la piscina, y las
habitaciones de este hotel elegante ofrecen balcón o patio y servicio de habitaciones las 24 horas.
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74 habitaciones
Restaurante y 3 restaurantes
Piscina al aire libre
Centro de bienestar
Servicios de spa
Recepción disponible las 24 horas
Café en el vestíbulo
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
Lugares de interés
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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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