Vienoula Garden hotel 3*, cerca Mykonos town

El Viennoula's Garden Hotel está ubicado en la zona de Vryssi a unos 800m aprox de la animada ciudad de
Mykonos, a 1 km de la playa de Megali Ammos. Este hotel de estilo tradicional cuenta con piscina con
solárium, bar y alojamiento con aire acondicionado y balcón o patio con vistas a un jardín aromático.
Las habitaciones del Vienoula presentan una decoración de estilo tradicional con techos con vigas, muebles
de madera oscura y paredes blancas. Están equipadas con TV vía satélite, nevera, radio y baño privado con
ducha o bañera.
Todos los días se sirve un desayuno continental en el comedor. El bar de la piscina ofrece una variedad de
cafés, bebidas refrescantes y cócteles exóticos durante todo el día.
El Vienoula's Garden Hotel se encuentra a 1 km del puerto de Mykonos, a 3,5 km del aeropuerto nacional de
la ciudad y a 4 km de la famosa playa de Super Paradise. El personal de la recepción se encarga de organizar
el servicio de alquiler de coches. Además, el hotel dispone de conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes.
Hay aparcamiento gratuito en las inmediaciones
Tras refrescarte en la piscina al aire libre, podrás relajarte con una bebida en el bar o lounge. Una piscina
infantil y una terraza son otras de las instalaciones destacadas, y las habitaciones cuentan con balcón o patio
y frigorífico.
Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 habitaciones
Piscina al aire libre
Bar o lounge
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Caja fuerte en recepción
Paseo Habana 26-4º puerta 6 | 28036 Madrid | Tel.: 91 828 49 46 | e-mail: info@egrecia.es | www.egrecia.es

•
•
•

Servicio de tintorería
Atención multilingüe
Servicios de conserjería
Lugares de interés

•
•
•
•
•
•

En Ciudad de Mikonos
Molinos de Míkonos (0,7 mi / 1,1 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,7 mi / 1,1 km)
Panagia Paraportiani (0,9 mi / 1,4 km)
Museo Arqueológico de Míkonos (1,1 mi / 1,8 km)
Playa Paradise (2,8 mi / 4,5 km)
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