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GRECIA

Mykonos
ARCHIPELAGOS

MYCONIAN VILLA COLLECTION

MYCONIAN UTOPIA

Miembro de Small Luxury Hotels of the

Ubicado en la ladera sobre la bahía de

Ubicado en la roca a 300 metros sobre la

World, se encuentra en una ubicación

Elia, es un concepto de resort único y

playa de Elia, el Myconian Utopia Relais &

única para Mykonos, donde las vistas del

lujoso.

Châteaux. Mezcla arquitectura tradicional,
materiales modernos, objetos de arte

arena dorada en la playa de Kalo Livadi.

Elegante decoración de diseño

originales y mobiliario contemporáneo,

Interiores elegantes inspirados en la

contemporáneo y sofisticado combinados

este “lugar ideal” invita a disfrutar de lo

belleza natural de la zona dan una

con artesanía local. Beba un exótico cóctel

mejor de Mykonos.

sensación cálida y acogedora en todo

tropical, deguste la gastronomía local,

momento. La 'Gastrosofía de

sumérjase en las piscinas infinitas de agua

Disfrute de las lujosas suites y villas, gran

Archipiélagos' en el restaurante del hotel,

salada, relájese en la playa de arena fina

variedad de opciones gastronómicas,

que muestra el verdadero sabor de las

con aguas cristalinas o en el Spa Thalasso

bares, relajantes tratamientos de spa

Cícladas con ingredientes locales.

y deguste la gastronomía local.

Thalasso y vistas espectaculares.

Desde 1.625€ por persona

Desde 1.615€ por persona

Desde 1.515€ por persona

Noche extra, desde 220€ por persona
(Premium Double Sea View)

Noche extra, desde 230€ por persona
(Prestige Guestroom Sea View With Private Pool)

Noche extra, desde 210€ por persona
(Signature Retreat Private Pool)

y otras perfectas para tumbarse al sol.
El aroma a buganvilla le acompañará
mientras pasea por

Chora, la

Pequeña Venecia, donde sus blancos
callejones contrastan con el azul de las
puertas y ventanas.

INCLUYE - Billete de avión de Aegean Airlines en
clase turista «T» desde Madrid y Vueling desde
Barcelona en clase turista «O» • 5 noches de
alojamiento • Desayuno • Traslados privados
aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas de
billete (85 €).

Myconian Utopia

buceo

Myconinan Villas Collection

Calas solitarias idóneas para el

Myconian Utopia (Signature Retreat)

Myconinan Villas Collection (Prestige)

Archipelagos

Archipelagos 4

mar de las Cícladas se encuentran con la

