Vienoula Garden 3*S

El Viennoula's Garden Hotel está ubicado en 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´s 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.

STANDARD
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SUPERIOR

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 hotel
dispone de conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. Hay aparcamiento gratuito en las
inmediaciones.

Servicios principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Piscina al aire libre
Bar junto a la piscina
Servicio de transporte al aeropuerto
Terraza
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Jardín
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•
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•
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Caja fuerte en recepción
Snack-bar o delicatessen
Wifi gratis y aparcamiento gratis
Piscina infantil
Nevera
Baño privado
Televisión
Jardín
Terraza

Lugares de interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puerto antiguo de Mikonos: 17 min a pie
Playa de Ornos: 22 min a pie
Molinos de Míkonos: 13 min a pie
Playa de Psarou: 33 min a pie
Playa de Platis Gialos: 35 min a pie
Playa de Agios Ioannis: 39 min a pie
Plaza Fabrica: 9 min a pie
Playa Megali Ammos: 11 min a pie
Museo de la Agricultura: 13 min a pie
Tria Pigadia: 13 min a pie
Puerto nuevo de Mikonos: 4,3 km
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