St John Villas and Spa 5*, playa Agios Ioannis

La bahía de Agios Ioannis es notable y admirada por ser una de las partes más bellas de la isla de Mykonos,
famosa y renombrada por la claridad del agua del mar, sus magníficas playas arenosas e increíbles vistas de
la isla de Delos. Situado a unos 400 metros de la playa de Agios Ioannis el Saint John Hotel Villas & Spa está
en una finca de 20.000 m² y cuenta con una piscina de borde infinito con vistas abiertas a la playa privada del
establecimiento. Ofrece habitaciones con bañera de hidromasaje, excelentes restaurantes y bares famosos.
Las habitaciones son elegantes y tienen vistas al mar o al jardín. Disponen de muchas comodidades, como
conexión Wi-Fi gratuita, TV por cable y vía satélite, reproductor de CD/DVD y tetera/cafetera.
El establecimiento cuenta con un piano bar, 3 restaurantes gourmet y 2 bares que ofrecen diferentes
ambientes, desde lo informal hasta lo romántico.
El centro de belleza y spa Afrodita alberga 5 salas de tratamientos e instalaciones de vanguardia, como
saunas, hammam y piscinas cubiertas climatizadas.
El aeropuerto de Mikonos está a 4 km, mientras que el puerto nuevo de Mikonos se encuentra a 6 km. La
bulliciosa ciudad de Mikonos (Chora) está a 4 km. El establecimiento dispone de aparcamiento privado
gratuito.
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Saint John Hotel Villas & Spa ofrece una playa privada donde podrás recibir un agradable masaje, a diez
minutos en coche de Museo Marítimo del Egeo y Molinos de Míkonos. Si te apetece darte un baño, elige
entre la piscina al aire libre y la piscina cubierta, y si prefieres un momento de relax, acércate al spa con
masajes, envolturas corporales o aromaterapia.
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153 habitaciones
En una playa privada
3 restaurantes
Servicio completo de spa
Piscina cubierta and piscina al aire libre
Club infantil gratuito
Servicio gratuito de transporte al aeropuerto
Centro de bienestar
Centro de negocios
Servicio de limusina o coche con chófer
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Lugares de interés
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En Agios Ioannis
Molinos de Míkonos (2,5 mi / 4 km)
Museo Marítimo del Egeo (2,6 mi / 4,1 km)
Panagia Paraportiani (2,7 mi / 4,3 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (3 mi / 4,8 km)
Playa de Agios Ioannis (0,4 mi / 0,7 km)
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