Amalia hotel 4*- Atenas, plaza Syntragma

El Hotel Amalia Atenas, forma parte de los Hoteles Amalia, una de las cadenas hoteleras más antiguas de
Grecia. Abrió sus puertas por primera vez a principios de los 60s y pronto se convirtió en uno de los hoteles
favoritos de los visitantes. Su ubicación central, justo en el corazón de la ciudad, con vistas al Parlamento
Griego y a los Jardines Nacionales, hacen del Hotel Amalia un destino ideal tanto para los viajeros de
negocios como para los turistas. Un hotel de cuatro estrellas de alta categoría, constituye uno de los puntos
emblemáticos de la ciudad, y ha reabierto sus puertas en el 2007 completamente renovado para ofrecer a
sus huéspedes las instalaciones y servicios más modernos.

LOCALIZACION:
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HABITACIONES
Habitación Doble Classic:
Las habitaciones Classic Twin disponen de dos camas individuales, tienen vista a las calles laterales o son
interiores y pueden alojar otra cama suplementaria para una tercera persona.

Habitación Doble Superior:
Las habitaciones Superior se encuentran en los seis pisos, disponen de una cama Queen size o dos
individuales y tienen vista a las calles laterales o son interiores. Decoradas con los tonos terrestres del cobre,
verde oliva o azul del mar, estas habitaciones son tranquilas y confortables..
(Hay más tipos de habitaciones)

SERVICIOS E INSTALACIONES
•

Televisión de pantalla plana satélite y de pago

•

Mini bar

•

Caja de seguridad

•

Servicio de Recepción las 24 horas

•

Servicio de lavandería y de tintorería

•

Salida tardía (a requerimiento)*

•

Servicio de Habitación

•

Servicios de secretaría

•

Excursiones y Visitas

•

Alquiler de coches

•

Servicio de niñeras

•

Cambio de divisas

•

Acceso a internet inalámbrico de alta velocidad en las habitaciones y áreas públicas

•

Instalaciones para Reuniones & Banquetes

•

Servicio de correo
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•

Atención médica

•

Masajes privados en la habitación

•

Peluquería

•

Aparcamiento cercano *
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