Hotel Airotel Parthenon 4*, Atenas

Se encuentra en el centro histórico, donde late el corazón de la ciudad, donde la historia encuentra el
mundo moderno, apenas a pocos metros del Museo de la Acrópolis.
Viva la comodidad, la sencillez y la estética de nuestro hotel. Por fuera, Atenas le invita a una caminata
atemporal en su abundancia de rincones interesantes. Con la estación del metro de la Acrópolis a dos pasos
del hotel, la riqueza cultural de milenios se extiende a su alrededor.
6, Makri, 11742 Athens Tel.: +30 210 9234594,

HABITACIONES
El “Parthenón” es el hotel en que dará una nueva definición a sus conceptos de bienvenida, hospitalidad, y
estancia inolvidable. La renovación estética reciente de nuestro hotel se realizó teniendo como criterio las
expectativas y las necesidades del viajero moderno.
Es nuestro placer no dejar ningún deseo suyo sin cumplirse. Nuestro personal excelente le hará sentir que
llegó a su casa, a su refugio.
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CONGRESOS Y EVENTOS
Las salas del “Parthenón” son apropiadas para reuniones profesionales, congresos y simposios. La ubicación
del hotel, en una zona con tradición e historia y su formación darán otra dimensión a cualquier objetivo
profesional suyo. Las salas completamente equipadas y el personal del “Parthenón” constituyen una unidad
armoniosa de organización y asistencia.
•
•
•
•
•

Capacidad de 20-110 personas / ordenador portátil
proyector de datos
lector de DVD
acceso inalámbrico a Internet gratuito / café
servicio de comida.

RESTAURANTES Y BARES
Un restaurante bañado por la luz! El restaurante “Acrópolis” no es simplemente un restaurante, ¡es una
experiencia! Con ventanales grandes desde que puede admirar la variedad abundante de flores, prepárese a
saborear la magia de la cocina tradicional griega.
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