El Porto Mykonos 4*, goza de una ubicación inmejorable en el casco antiguo de Mykonos y
ofrece unas bonitas vistas al puerto y al Mar Egeo. Esta ubicación privilegiada, a pocos pasos
del centro, es el punto de partida ideal para descubrir el encanto de las Cicladas y el famoso
estilo de vida de Mykonos.
El Porto Mykonos está construido en el estilo típico mediterráneo, con paredes blancas y
terrazas soleadas. Todas las habitaciones del Porto Mykonos están equipadas con aire
acondicionado, reproductor de CD y DVD, TV LCD vía satélite y terraza o balcón con vistas.

Cuenta con una piscina exterior de agua dulce, jacuzzi al aire libre de agua dulce, un gimnasio,
un restaurante a la carta, bar, servicio de habitaciones 24 horas, conserje 24 horas, centro de
conferencias para 80 personas con todo el equipo audiovisual, una capilla para bodas,
banquetes de campo, servicio de internet, zona de aparcamiento privado, servicio de
lavandería, maletero y servicio de lavandería, etc…
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Desayuno bufé, wifi gratis y aparcamiento gratis
59 habitaciones para no fumadores
Cerca de la playa
Restaurante y bar o lounge
Terraza en la azotea
Piscina al aire libre de temporada
Gimnasio
Servicio de canguro en la habitación
Recepción disponible las 24 horas
Café en las zonas comunes
Aire acondicionado
Servicio de limpieza diario
Lugares de interés
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En Ciudad de Mikonos
Museo Arqueológico de Míkonos (0,1 mi / 0,2 km)
Museo Marítimo del Egeo (0,5 mi / 0,9 km)
Panagia Paraportiani (0,6 mi / 0,9 km)
Molinos de Míkonos (0,7 mi / 1,1 km)
Biblioteca de Míkonos (0,4 mi / 0,6 km)
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