Hotel Electra Palace 5*, Atenas, zona Plaka

El hotel superior Electra Palace Hotel Athens ofrece habitaciones en la zona encantadora de Atenas.
Renovado en 2004, este hotel combina la modernidad con un estilo arquitectónico antiguo.
Se ofrece un desayuno bufé americano en la sala del desayuno. El restaurante "motivo" puede alegrar con
una cocina ligera internacional. En el bar relajante en la terraza los huéspedes pueden disfrutar de una
selección de café.
El hotel ofrece un garaje, un salón de belleza y una barbería para objetivos generales y instalaciones para
conferencias, un centro de negocios y servicios de secretario para viajeros de negocios.
Se dispone de centro de bienestar, un baño turco y una sala de vapor en el establecimiento. El gimnasio del
hotel cuenta con clases de fitness y un gimnasio.
La ubicación ideal del hotel ofrece un acceso rápido a monumentos, un templo y museos. El paseo de 5
minutos te llevará a Academia de Atenas, Museo de la Acrópolis y Ágora romana.
Los huéspedes encontrarán centros de negocios al lado.
La estación de metro Syntagma está a sólo 5 minutos del hotel. A poca distancia en coche del aeropuerto
Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos.

HABITACIONES
Dispone de 102 habitaciones estándar, 33 habitaciones superiores vistas a la Acrópolis, 9 Junior Suites, 10
Suites y 1 Suite Presidencial.
Tienen Aire acondicionado y calefacción central, minibar, caja de seguridad, TV a color, Teléfono, conexión
de Internet de alta velocidad, ventanas protegidas del ruido, secador de pelo, cerraduras electrónicas, etc...
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Servicios en las habitaciones
•

Aire acondicionado

•

Balcón

•

Secador de pelo

•

TV por cable, Películas/vídeo gratuitos

•

Minibar, Sofá cama

•

Teléfono, Caja fuerte

•

Escritorio

•

TV de pago

•

Albornoz, Bañera

•

WC

•

Teléfono en el baño

•

Pulidor de zapatos

•

Radio, Zapatillas

•

TV de pantalla plana/LCD/plasma

•

Acceso a Internet gratis

•

Habitaciones conectadas disponibles

SERVICIOS E INSTALACIONES
--Restaurante al estilo inglés tradiciones—bar con un hermoso jardín—zona de Spa—Piscina exterior con
jacuzzi y bar en la misma piscina—aparcamiento subterráneo y centro de negocios.
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FOTOS HOTEL
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